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Ametralladoras 
de la I guerra mundial 
La primera guerra mundial fue radicalmente distinta de 

cualquier conflicto humano anterior. Fue la primera guerra 

verdaderamente industrial, en la que murieron en combate 

muchos hombres. Las dos armas más resolutivas fueron la 

artillería y el azote de la tierra de nadie, la ametralladora. 

En el período de desarrollo de la primera guerra mundial la ametralla¬ 
dora domu>5 los caminas ce batalla de uiia ¡cnns que aciualmeme r.c es 
dücil comprender De hecho, se puede decir que las ametralladoras 
dictaron la forma de combatir en esta contienda y el dominio por una 
mica arma de la situación táctica provocó a aparición de medies nueves 

que pudieran contrarrestarla A lo largo del conflicto, los estrategia mul¬ 
les observaban preocupadamente cómo se superaba el potencial de 
las ametralladoras Una y otra vez prolongados bombardeos ariUeros 
diezmaban el sistema defensivo del enemigo hasta que pareca que rada 
r.. radie quedaba con vida peí o cada ves la indetensa infantería que 
avanzaba hacia bs trincheras, siempre pareencontrarse cor. una ame- 
ralladora que paralizaba su ataque 

En términos lácnoos. le mayoría de estas anvsiralladoias eran armes 
^randas y pesadas que no pedían ser traslaca jas tac.l o rápidamente ce 
Toodo que. a medida que se prolongaba la guerra fue diseñada una nue 
va sene de armas más ligeras y capaces de romper parcialmente ei 
esquema de emplazamientos estáticos y asaltos frontales en masa, ai per¬ 
mitir la instauración de ura nueva situación táctica er. la ;rue una inrante- 

Soldados del Ejército mcho en 
Francia abren fuego con una 
Hoichkiss Mk 1 en el frente 
Occidental. Se aprecia el peine cíe 
alimentación propio de este arma y 
las aletas de refrigeración del 
cañón. 

ría. relativamente móvil podría suministrar una gran proporción de su 
propio fuego de apoyo donde y cuando más se necesitaba A p isar de 
esto, no debe olvidarse qur aunque la ametniiladera tuvo un n.ortife-ro 
éxito la íleyada del carro de combate consiguió terminar con k situación 
de estancamiento de la gueitú de trínchelas del trente Occidental 

En este estudio aparecen algunos soberbios ejemplares de ametralla¬ 
doras. desde la magnífica Vickers a la tosca PM1910, sm olvidar la odiada 
Qtauchat Todas las armas me ludas en este capitulo utilizan algunos me 
SrU que probaron la penca tanto de diseñadores corno de los fa- 
encantes y con los que se consiguieron auténticas maravillas técnicas 
para la época en muchas ocasiones Algunas de estas armas lodavia se¬ 
rian válidas en ciertas situaciones lácticas, aunque la mayoría han sido 
remplazadas por nuevas, rníts eficaces V mas potentes generaciones 

de ametralladoras 

Soldados franceses y británicos junto a una Hotchkiss míe 1900 Esta 
escena de 1918 refleja el retomo a ia guerra móvil que precedida la 
terminación del conflicto y determino Ja salida de las ametralladoras de .as 
trincheras. Algo que habría sido inconcebible sólo seis meses antes. 
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I Hotchkiss míe 1909 
En toe arico anteriores a 1914 el Eiércno 
ttarcés iik'<ntuvD la leor ■:< de que el ata- 
r|ini {o la ofensiva) consumirá la clave de 
la victoria e:i cualquier <juetra futura La 
infantería y la cabellarla lueron entrena¬ 
das para ataca: en todo trámenlo y b- 
.,¡11 ‘..1 superación de cualquier oposi 
oón medíante !ó fuerza de su ímpetu y 
su determinación raí esta óptica opti¬ 
mista la ametralladora reñía un papel 
muy maigim!. aunque en mt rrtoir.enio 
de principios de 1SOO se pena} que al¬ 
guna arma ligera del tipo Hotchkiss po¬ 
dría ser útil a las unidades de caballería 
.-, rts:mi3mo. x: icssiíicientórnente peí 
•átü para que la pudieran llevar los in¬ 
fantes en sus ataques. 

El resulta jo de esta idea fue el Fusil- 
mitralieur Hotchkiss míe 1909. que usa¬ 
ba «I modo cósico cíe operación por gas 
de las ametralladoras Hotchkiss mayo 
tes aunque, por alguna razón, el sistema 
de alimentación se oomplicé al emplear 
peines con los cartuchos en su parte in¬ 
ferior. Las unidades de caballería no 
adoptaron totalmente el arma una vez 
que ésia se mtroduyo y. además, se mos¬ 
tró demasiado pesada para su uso par la 
urfanterlrt, de nxxte que casi todas las 
ir mas producidas se relegaron a las for 
UficacKjnes o, simplemente, se almace¬ 
naron Sin embargo, la exportación de la 
míe i£0=i tuvo mayor éxito, ya que el ar¬ 
ma fue adoptada ooi el Ejército de 
EEUU, que la denominu fusil Ametralla¬ 
dor Benet-Meicié Modelo 1909 y la dis 
tribuyó principalmente entre las unida¬ 
des de caballería 

Al iniciarse la primara guerra mun¬ 
dial. la míe fue extraída de ios polvori¬ 
nes e incluso adoptada por el Ejército 
británico ccn ó denom.nacion de Hotch- 
loss Mk 1 de 0.303 .a en un intento de 
obtenei el mayer número posible de 
ametralladoras par1- e! servicio La role 
1909 se produjo en Oran Brotara una vez 
modificada para el cartucho británico de 
7.7 rrtT! y muchas de ellas fueron dota¬ 
das con una culata y un bípede en lugar 
del pequeño trípode original localizado 
ba.xj el centre del arma 

A pesar de esto 1¿ míe 1909 no estuvo 
mucho tiempo en servxñoen las runche¬ 
ras la alimentación de la munición era 
una fuente constante de problemas y de 

medo gradúa; la Hotchkiss pasó hacia 
oirás áreos fin tw diversa; formas la 
ntfe ¡909 se oonvirfió también en arma 
antiaérea y asirrusmo fue el armamento 
p: ndpal de muchos de tos pr ¡tuerce ca¬ 
nos de combate tales como el <Fetnale» 
británico (cuyo poder ofensivo se basaba 
exclusivamente en ametralladoras) as: 
como del pequeño Renault FTI7. En los 
canos de comíale algunas veces tos 
peines de la munición limitaban el sec¬ 
tor de orientación de .s propia ametra¬ 
lla dora. de meco que muchas de estas 
armas, especialmente .as británicas: fue 
ron convenidas para usar las peines de 
tres cartucho? engarzados ccs'inocos a 
la Hotchkiss nie !9i4 Algunas de estas 
ametralladoras todavía estaban en 1939 
en servicio er. el Ejército británico y rau¬ 
das se recuperaron posteriormente de 
lee almacenes para emplearlas como ar¬ 
mas de defensa de aeiódromus 

La niJe 1909 fue una de ‘.as primeras 
ametralladoras ligeras, pero tuvo ecos 
un pacto en su época, a pesar de ser usa¬ 
da en arandes cantidades ^omo arma 
para carros de combate entró en la his¬ 
toria, pero como material cíe aviación tu¬ 
vo menos éxito, al probarse desventaja- 
so su sistema dé alimentación de muni¬ 
ción en la canina abierta de loe aviones. 

Características 
AtíPrnáraritear Hotchkiss míe 1909 
Calibréis mrr 

Arriba La Hotchkiss: míe 1909 fue 
utilizada por franceses, británicos 
fefenomirrada Hotchkiss Mk !) y 
n crteanericanos. 

Longitud; loial US m del cañen 
300 nm 
Peso 11.7 kg 
Velocidad inicial: 750 m ror <>- tun.; 

Abajo. Un tambor del 1/7° de 
Fusileros de Lancashne muestra 
juta Hotchkiss Mkl en Francia a ios 
recien negados norteamericanos 

por mirtaic 
Alimentación: peiné metálico de 30 
cartuchos 
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Ametralladoras medias Hotchkiss 
En e! decenio de 1960 las únicas ametra¬ 
lladoras viables eran aquellas produci¬ 
das por Maxim y Browtung, y ambas 
comparas baoian resguardado sus pro¬ 
ductos tras un sólido muro de patentes 
para prevenir que otros disfrutaran de 
los resultados d*? su invención Muchas 
compañías de armamento buscaron de¬ 
sesperadamente alguna forma de eludir 
esa mfranqueabilidad y entre ellas des¬ 
tacó la Hotchkiss francesa, de usie mo- 
do. una vez encontraron un argentero 
ausii ¿reo que les mostró un nuevo meto 
do de operación por oas para ametralla¬ 
dora. él invento rápidamente fue adqui¬ 
rido y desarrollado poi Hotchkiss La 
Mittailleux Hotchkiss míe 1097 surgió 
como la pr.mera arma .fe la firma, y aun¬ 
que este acúlelo resultó a duras penas 
-.ir arma viable en servicio, Si oonstitayc 
la pirueta ametralladora aexnanada: i 
gas A ésta siguió la míe 1900 y. coste 
nórmente, la míe 1914. que fue el tipo 
más difundido durante la primera guerra 
uundiai Todos estos mole .os presenta¬ 
ban cañones refrigerados por oiré, pete 
como tendían ■ ^obie calentarse, la com 
pai'itó con grar. rapiñes introdu jo una ca 

racteristica que permanecería como ur¡ 
marchamo dé las ameuailacioras nosch- 
tngfi consistía en un collar de anco pío 
ñutientes atetas colocadas alrededor del 
cañón do las aberturas de ahmentación 
Estas aletas (algunas veces de latón y 
otras de acero) aumentaban la superfi¬ 
cie ese contacto cor, el aire del cañón en 
un punís que se citen tuba bastante y 
por ío tanto, proporcionaba una mayor 
refrigeración 

Al abrir (uege. se- recogía el gas dol 
cañón y se usaba para empinar hacia 
atrás un émbolo que llevaba a cabo las 
diversas operaciones de extracción y 
recarga El sistema funcionaba muy 
bien era seguro y muy píente fue uuli- 

Infantes franceses y británicos en 
¡a batalla del Aisne en 1918, a ta 
vanguardia de! avance adiado. La 
ametralladora es una Hotchkiss míe 
1900 montada sobre un trípode míe 
1916, con ¡as cajas de munición 
detrás del tirador. A la izquierda se 
observan dos servidores 
dispuestos a mantener Ja 
alimentación del arma 
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La Hotchkiss trie !9¡4, fácilmente 
distinguible por las grandes aletas 
de refrigeración alrededor del 
cañón, se convirtió en la 
ametralladora normalizada de 1 
Ejercito francés en la primera 
guerra mundial Aunque pesada, 
estaba bien construida y, por lo 
general, era segura. 

zade per jos tejantes diseñadores de 
ameba) adoras El arma entre por pn 
mera vez eri combate en le guerra ruso- 
japonesa ce 1934-05. en la cae actuó sa 
Usí adora mente a pesar de algunos pro- 
hierras causados por uno de sus meca- 
rustrios Se trataba del sistema de al: 
mom-ición ya que ¡a HotchJass emplea 
bñ un métedo er. el que los «truchos se 
halla Par en pames metálicos (en pract- 
pte éstos eran de latón pero más tarde 
fueren remplaza tíos per peines de ace 
io) Estos sóle llevaban de 21 a 30 canu¬ 
das lo que limitaba ;ie forma drástica 
la cantidad de fuego sostenido que po 
dian producir En la mío 1914 se subsanó 
erro párete i mente mediante el redvsefio 
de! sistema de peines para dotarlo de 
cues engarzadas de oes proyectiles pa¬ 

ra for mar una -cinta» de 24$ oanuehee. 
Inclusc en esta forma, la alimentación 
era propensa a avenas y cualquier su- 
aecad tendía a causar interrupciones 
por lo tamo, el mecanismo de rounicso- 
nimtewo nao a ser el punto más débil 
en un arma que, por otro lado, fue muy 
segura y dio buen servicio. 

Hubo diversas variaciones en el dise¬ 
ño báscc Las versiones utilizadas en 

fortificaciones disponían de un» boca- 
cha er. forma de «V» que se suponía que 
actuaba como apagallamas 

Las ametralladoras Hotchkiss fueron 
usarlas principalmente par el SjéiCito 
francés durante el desarrollo de la prt 
mora guerra mundial para en 1917 
grande?: cantidades de ellas se entre 
gaion a las Fuerzas Expedicionarias 
norteamericanas al llegar a Francia 

Caractensncas 
Hotchkiss m/e 1914 
Calibre: S trun. 
Longitud: total 1.27 m. del carón 7? j trun 
Peso: 23,6 kg. 
Velocidad inicial: 723 par lequnc:-' 
Cadencia de tiro: 'cíclico) de 400 
a 6X1 dpm. 
Alimentación: peines de 24 c 30 
cartuchos 

FRANCIA 

Chauchat 
Conocido de modo oficial como el fusiJ- 
mitraüleur míe ISIS, e! Chaucha: o 
CSRG fue una de las peores armas pro¬ 
ducidas er: sene durante la primera 
guerra mundial Festinada a ser una 
ametralladora ligera, su creación se de¬ 
bió a un equipo de diseñadores en 1914. 
y el resultado fue un aura irga e incó¬ 
moda que usaba un mecanismo conoci¬ 
do como «reirooeso largo» en el que tan¬ 
to el cañón como el con;unto de cierre 
se movían hacia atrás Iras «1 disparo, pa¬ 
ta que a ccnunuíscion ei cañón fuese de 
vuelto hacia delante mientras el bloque 
dei Cierre era retenido y más tara- libe¬ 
rado para alimentar el siguiente cartu¬ 
cho. tsie sistema funcionaba, pero era 
bástante complicaco. 

La Chauchat lúe diseñada aparente¬ 
mente para ser fabricada oon facilidad 
pero una vez puesta en producción er. 
;9!5 ésta fue asignada a una gran canti¬ 
dad de compañías, albinas de tas cuales 
no poseían experiencia en 1a fabricación 
de armas. El resultado constituyó un de 
sastre, ya que muchos fabricantes utili¬ 
zaron te Chauchat simplemente como ur. 
medie de obienei el .máximo benebci-o 
y. por lo tanto, hicieron uso de materia- 
tes barates y peco adecuados que inclu¬ 
so se rompían rápidamente en combate 
Aún cuando se emplearon materiales 
adecuados tas versiones de servaste de 
te Cltnuzrn! todavía resultaban JeJ-rc 
tuosas El arma se manejaba muy mal y 
sujr(p obturaciones con la menor excusa 
Otros defectos residían en el cardador 
de m=<i,a luna baje el cañón, lo que ha¬ 
da que ei arma fuera difícil de llevar el 
pequeño bípede era tan endeble que se 
doblaba fácilmente 

Pe: desgracia ¡oí [asneantes no esta 
ban solos en su búsqueda de beneficios 
en la producción de armas pues una vez 
entrados les norteamericanos er. guerra 
algunos politices franceses intentaron 
que el Ejercito de EEUU adoptara la 
Chaucha!, en Jo que los norteamericanos 
estuvieron de acuerdo Aceptaron cerca 
de 16 CCO Chaucha: y encargaron otras 

1 'i ro: de una versión con capacidad :w 
t& disparar él carmeno de 7.52 mrr. 
norteamericano. Este modelo disponte 

Abajo. Un soldado /ranees 
enAíndado en su iim/orme honzon 
bleu sostiene su Chauchat en la 
forma descrita en los manuales úe 
instrucc/óri para el asalto. 

de un cargador vertical en lugar dei de 
medís tuna francés Ninguna de estas 
nuevas versiones se mostró mejor en 
manos norteamericanas que lo habían 
"orlo er las francesas ce tncco que les 
norteamericanos, a menudo simple¬ 
mente resolvían las obturaciones 
arrojando las armas defectuosas y :c- 
marco un fusil especialmente cuando 
les ejemplares modificados comenzaron 
a distribuirse El cartucho norteamerica¬ 
na era más potente que e! de S mni frun¬ 
ces y hacia que loscompor.en'esdel ai- 
ma Se rompieran ñas rápidamente 

Al final los conTotOü de producción 
e.csteríW* se completaron de modo nor¬ 
ma! pero lar armar resultantes, poi .o 
genera, se almacenaren y más tarde 
acataron en insospechados mercadcs 
de posguerra En Franca aigunas ir.- 
vesttgacxxies paz lame manas ahondaron 
en el cüsj de La Chauchat en un intento 
de determinar corro se hablan repartido 
les contrates y ate! había sido el destino 
de los beneficios cero muchos empre- 
sanos e incluso parlémernanos estaban 

involucrados y oe terminó cor echar ira 
rra sobré él asunto. 

Existen muchas referencias gue lle¬ 
van a te conclusión de que la Chauchat 
t_e -a peo: ametralladora de la primera 
guerra mundial en todos sus aspectos. 
Desde su diseño básico hasta su fabrica 
ctón sin olvidar los materiales usados, tu 
da ella resultó desastrosa, pero lo que 
en la acxalidad perece aúr. pe::-: restae 
en no haberse controlado del todo el 
programa El resultado fue que-muchos 
soldados sufrieron por tener que usar el 
arma mientras que oucs se OnibteSáiOt. 
los henderos que ésto habla generado 

Caractensncas 
Chauchat 
Calibre 3 mm 
Longitud: total 1,143 m deicahon 
470 mm. 
Peso: 9.2 kg 
Velocidad inicial. 701p:: seyund: 
Cadencia de turo: de i53 a XJDápm 
Alimentación: cargador de petaca curro 
ce 20 cartuchos 

£7 fusil-mitrailleur míe 79/5 o 
«Chauchat» fue una de las peores 
ametralladoras jamás construidas y 
era odiada por ios soldados que 
debían usarla en combate. 



entre 1915 y 1918 

Las primeras ametralladoras eran armas poco movibles y se 
emplazaban al igual c¡ue las piezas de artille?is. No paso 
mucho tiempo antes de que las tropas del /rente Occidental 
comprendiera?: que la efectividad de estas armas 
aumentaba si se las incorporaba a los avances y así nació ía 
ametralladora ligera. 

Al iniciarse a primera guerra mundial la ametral acera ligera no ce conocía virtual 
mente. Los soldados delgas llevaren al combate a' g unos fusiles ametralladores 
Lewis pñfc en aquellos momentos seto se utilizaron exactamente en a risma 
forma que las ametralladoras pesadas convencionales Por ejemplo, fueren cuds- 
dosamerte emplazados antes de los combates y usados para proporcionar apc 
v beca oe CGoeituta A rr.ed da aue les sobacos avanzaba*' las ametralladoras 
permanecían donde estaban oues erar muy pesadas pina su transporte 

tsía va.oración no resulto benefic osa. ya que en la ametralladora Lew*. luu oo 
cas tuvieron una excelente arma de infartería, bastante capacitada para rea mar 
nuevas misases Un nuevo papel apareció de forma evicerte en ‘Si5. una vez 
iniciado el primero d© os ataques a lo largo de las líneas alemanas al descubrirse 
que a pesar del enorme apoyo artillero y la subsiguiente confusión y carnicería en 
os planeados avances de infantería éstos quedaban paratzados por las alambra¬ 
das o por los emplazamientos de ametralladoras pesadas A veces, no existía 
oosiblioad alquna de consegur que los Infames pudieran sair de: atolladero por si 
mismos pues'con e único empleo de fusiles os soldados en muy raras ocasrcnes 
podían reunir la suficiente potencia de fuego como para obligar a los servidores de 
las ametralladoras enemigas a agachar la caswa asimsrec rO 1*33 3 (i; 
solicitar fueqo de artillería n (le ametralladoras de cobertura, ya que la radio inicia¬ 
ba su andadura y os cal: es teefameos cionlo quedaban coriacns Por esta razón 
todo el apoyo artillero y de ametralladoras debía ser preparado de antemano con e¡ 
empleo de elaborados panes de fuego según un r gidofxxaro previsto 

Fuego de apoyo 
Sin embargo, a finales de 1915 surgieron los primeros índicos sugenoos por 

unos Olíamos olioaies cor visión de Futuro, ce como e fuego de- apoyo de as 
ametralladoras podía contrarresta» este problema A mediados de 19'n sus ceas 
se matenaizaron al encontrar la solución general al cruce de la tierra ce red e 
mediante la utilización del cairo de combate, aunque a esto debe añadirse carro 
ura solución pruvisiorai la ntioducción en servicio de la amelraladora Lews Esta 
aabfa siete adoptada per oí Ejército británico por razones económicas mas aue 
tácticas, ya que las nunn&fosas unidades británr:á& deberían ser ctótsdas de ame- 
imitadoras y se comc'oóó que cinco o se¡$ Lews podían fabricarse en el tiempo 
ate requería una de las ametralladoras Viekers. mas pesadas y complejas, inicial- 
mente hubo cuatro ametralladoras Lewis por cada batallón para rempazar a as 
Vickers, que naoian siüc tiasiauadés al recién forma* Cuerpo de Amei-ai sacras 
Hacia la mtad de ' 910. esta asignación se incrementó a ocíio y, ergs mesas mas 
ta^de se añadieron cuatro más A fina es de es* mismo a* nafra una amérala- 
d0'3 L£*A'Í$ per CHÜ3 CUSIDO S^Cf; OrtCí$ V di Cll" >3 Cü0rra, C3C3 des SeCCW tfiS 

compartían una Lewis Por estas fechas, incluso se disponía de cua'ro amera la- 
doras Lew $ en cada batallón dedicarías a misiones de cefensa antiaérea. 

Este rápido crecimiento cuantitaiivo fue impulsado por ta iuaa de qu- con as 
Lewis los lan sufridos batallones de infantería dispondrían de sus propias armas 
de cobertura local y, de este modo, las Ytckers quedaban emplazaos ©n la reta¬ 
guardia como medida de apoyo S se presentaba un blanco, los senadores de la 

operaba r desde e¡ propio frente en arroye de;ss c-meas o'cadas ce inten¬ 
tes v abrienoo f.tego contra las ametralladoras pesadas enemigas como que ios 
núcleos de resistencia aisiaoos que quedaran tras c - • Miera, podían ser 
destruidos lan rápidamente como ’uese posible. Algunas unidades incluso nega- 
ron a mstrr.it a los servidores ce las Lewis para que avanzaran con la pnmere 
oteada de atacantes Un soldado llevaba la «metraHadara en sus arazos, mientras 
que otro la deparaba a la menor oeas.cn que se presentar-'» 

Sin embargo estas tácticas no fueron universales; a pesar oe la poisncia üe 
funqo de a ametralladora Lewis les 'vomores que a usaba*" resultaban lar v.i - e- 
rabtes al tiro enemigo como el resto y, con frecuencia, los servidores ce estas 
armas se tel aban entre los primeros en caer baje as n uasce ios cuieados-a -ente 
empezados defensores At mismo tiempo cambiaran las tácticas de infantería por 
la seftCiils razó^ <Í6 tei dificultad de tos hombres pare caminar a iravés <36l censo 

infantes franceses en ¡os montes Vosgos; vi soldado que a parece en 
primer plano lleva a sus espaldas tuna Hotchkiss mío ¡300, mentías oíros 
transportan el trípode y las caps de peines de monición. Obsérvese que 
iodos acarrean ademas sus fusiles o carabinas y un pesado equipo 
individual, 

Arriba. Un jinete indio en e¡ frente _ 
Occidenraj en e¡período ¡914-191: 
Por su ligereza, Ja Lewis era ideal 
para las unidades montadas. 

Izquierda. La MC 08/15 alemana era 
una ametralladora refrigerada por 
aire desarrollada a raíz de la 
experiencia obtenida durante ja 
primera guerra mundial. Diseñada 
por Rhemmetall tema una 
disposición -lineal» y una nueva 
forma dv tnecai'Jsirio de bloqueo 
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Ametralladoras de la I guerra mundial 

Amba. Cualquier a •/ion enemigo que entrase en e¡ radio de acción de esta 
sección de ametralladoras Lawis podría pasar un mai rato. Estas anuas del 
Ejército indio aparecen fotografiadas en algún lugar de Mesopotanua y 
están equipadas con cargadores de 47 cartuchos. 

1 

0 

Arriba. Un ¡oelotor. de los Gordon 
Highlanders fotografiado en 
comhate con su ametralladora 
Lewis en el mes de marzo de 1918, 
cerca del Somme. Ei soldado 
encaramado en el árbol 
probablemente busca blancos para 
¡a Lewis. 

•,*co enemigo cr el momento ce efectuar e ataque En iugar ce procede' ce 
forma pausada la infantería adoptó un método en el que los pelotones avanzaban 
impetuosamente uno iras otro; a medida que cada pelotón progresaba los otros 
-'dL-orctonaPan fuego de cobertura centra e sistema de trincheras de los defenso¬ 
res Los franceses adoptaron esta método tras sufrir en sus propias fitas los efectos 
por os ataques realizados de tai forma por ios alemanes en 19i6 en verdér los 
•y ranicos se mostraron reacios a adoptar esta táctica, orineipalmente a causa del 
deficiente entrenamiento global que se proporcionaba a sus soldados, aunque de 
fonra gradual y paulatina ellos mismos desarrollaron métodos para el apoyo mutuo 
de unos pelotones per otros y en esas circunstancias la ametralladora Lewis aican- 
:: s- c e-a eficaca, ya cus sj potencial de 'ucqo era tal que ura sola arma podía 
asjr.ir el papel de apoyo de toda una sección de fus eros 

Por estas fecha ; as alemanes se enconirauai en .na fase foto /ad¿ ;.-uu¿ 
fecha tan temprana como 1915 fueron conscientes de la necesidad de disponer de 
una ametralladora portátil y habían asurado la MG 08.15 Maxim a una nueva for¬ 
ma de tácticas de infantería Obtenida la experiencia en el frente Oriental. Os aje- 
nenes ya hablan diseñado un nuevo sistema de combate ce ramería que consis- 
• i e T’isrc sistema equilibrado de apoyo mutuo desarrollado provisto-iainerte 
por os Aliados Sm embargo, los alemanes lograron un estadio posterior al cor - 
pobar c.e -¡ nfanter a scia no zoy a hacerse con e corro coi sisiono de mr 

,> ze frente Occidental, per lo Que m siquiera intentaron torrar una trinchera 
asatc en lugar de ello, la infantería armara fue dividida en pequeños equ pos 
■ - *-•-¿^ados simplemente p3ra rehasar cualquier núcleo de resistencia 

ouepucieran encontrar: de este modo, más que intenta' atacar cualquier emplaza- 
mento defensivo ha ado en su camino, avanzaban por los flancos y Sé infiltraban 

.; areas ae retaguardia Una vez allí, podían romper ef movimiento de hombres y 
smnsyos haoa as areneras del frente y asaiar puestos ce raneo. 

En este Dpo de combates las ametralladoras ligeras tenían muel os papeesque 
desempeñar 8 mas mpoitante consistía aún en proporcionar fuego de apoyo y 
oe cobertura mentras los demás pelotones se movían, pero las actividades aiéma- 
-a? quedaran obstaci) radas por a escasez de MG 0615 I oe sun r ífibS dé este 
arma no podían cumplir la demanda, de modo que por palé alemana se utilizaron 
as ametralladoras lev. s capturadas 

En 1918. las ametralladoras ligeras se utfizaban tanto para defensa como para 
ataque A meada que el Ejercito alemán res roce u a en tos ú timos meses del año. 
ír .esa rollo un método er e cue pequeños equipos de ametralladoras ligeras 
3-0' an a retirada de un :ac:es mucho mayores A veces se usaba una sola MG 
Z~ *= cara aguantar ei avance de todo un batallón a campo abierto, mientras os 
restantes equipes de ametralladoras abandonaban el frente, hacia la retaguardia, 

ue se emplazarían para éntcrpacer ef nueve intento de as unidades aladas. 

■Arriba. Como sucediera ya en 
1914-1918 con otras armas, la 
ametralladora de aviación MG 0&'15 
fue convertida para comeados 
terrestres durante la segunda guerra 
mundial 

Derecha. Un suboficial do las 
Schütztmppen sostiene dos cajas 
de munición para su MG 08. Una 
critica escasez de artillería supuso 
que las ametralladoras del Ejército 
alemán en África del Este fueran 
doblemente importantes. 
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Mm M FRANCIA 

I I Saint Etienrte 
U Hotchkiss era un diserto comercial y 
las aiitcnriades rtuütaies francesas que¬ 
rían ler/ei su propio modelo de ametra- 
Uadora para contraríes tai la Desgracia- 

i miente susesfuerao# O! •nvtor^n ¿srr 
v er, efecto. une de k«s principales oes 
ráculos fue el hecho de que el mecams- 
mo de acctomiento poi gas diseñado 
por 'a compañía Hotchkiss cataba piole- 
g.do por una larga ñs?a de patentes casi 
imposible de burlar No desalentados 
poi esto, los múlteles intentoum produ¬ 
cir un modelo conocido corno /ate 1905 o 
Putean*, sor. ta:: poce éxito que lúe reti¬ 
rad* de: servicio er. coco menos de dos 
artos, y su diseño básico uíüdo para otro 
intento conocido como Mirra jffeuse míe 
190V1: Saint Etienne, por ei nombre uel 
arsenal en que fue construida 

Leí disertad* re:', militares franceses 
decidieron emplear ur. mecanismo a 

1 basado en k HOlchh.is ;v-v CPU 
proceso invertido; en lujar de que los 
gases del cañón impulsaran hacia atrás 
un émbolo, te Saint-Efcenne usaba un sis* 
:ems en donde los tases eiar. c¿tia! iza¬ 
dos hacía delante donde un cmuolo 
comprimía un muelle. Este entonces se 
snitabs para accionar el resto del proce¬ 
so. Este sistema funcionaba fiero ¿cío a 
expensas de tira maver complicación y 
con la .ttihZP-nór, de más p.-i-zas que po¬ 
dían romperse o estropearse, de modo 
que, en te práctica la idea no merecía la 
pena íxm los prob.ejnus que cxrarreaba. 

i 190? disponía i" mantente ni:- 
rente ríe atasco «¿e mumocti y otras zbs- 
truccicnes, y el muelle de recuperación 
de! ti* se suponía debía Hacer todo el 
habayo sí calentaba demasiado hasta 
perder su flexibilidad y cesaba de -ipe- 
id 0. simplemente so lOnipte Al final 
los diseñadores no j * ¡dieron hacer oirá 
oa® que dear el muelle al aire libre, lo 
que ayudaba a reíriaetarb pero tam¬ 
bién permitía que el polvo y la suciedad 
se le adhirieran y. por lo tanto, surgieran 
iná& obstrucciones 

A pesor de todos estes problemas in¬ 
herentes Ifi míe 19C7 Saint r.’tenn» re 

Amba. La míe 1907 francesa fue 
una amen aliados a de producción 
esta tai y destinada a mejorar el 
diseño básico de la Hotchkiss No 
íuvo éxito y muchas se enviaron a 
las coionias o fueron relegadas a su 
uso en las fortalezas. 

Una ametralladora míe ¡907 Saint-Etienne en una fotografía publicitaria 
tomada en lo alto de la tone Eiffei en un intento de demostrar que Pans era 
también capaz de defenderse de las incursiones aéreas alemanas. La míe 
1907 no ’uvo mayor éxito en este papel que en cualquier otro 

empleó durante ia primera quena mun¬ 
dial per la Otaca razón de que el Ejército 
francés necesitaba desesperadamente 
ñirras y no disponte de cuas Sencilia* 
mente, les inconvenientes de la míe 
! 307 tuvieron que soporarse y en fecha 
tar. -ardía come :9!6 hubo algunos ínter. - 
tos para erradicar los fallos más obvios 
Ninguna de zis modificaciones lo ccns. 
guió y dé modo gradual la míe 1907 fue 
retirarte en -áv-c de te ufe se luía ame- 
Halladora Hotchkiss La míe 1907 fue en¬ 
viada a tes colonias francesas donde su 
vie cara armar a las mudados locales de 
policía y otras se distribuyeron entre las 
unidades de fortalezas 

Por iodo olk>, la Saint-Enenne no fue 
un éxito y, de hecho incluso sufría los 
defectos de olí os modelos l>a míe i 935 
Puteaux ya haba indicado a impracnca 
bilidad de algunas de las características 
ce la míe 1907 y 5os problemas del n.euj- 
do de aumentación por peines de la Hot 
chkiss fue ndoptado ajando ya se sabia 
qite no era el nAS adecuado 

Caractensvcas 
Sair.t-Elienxif irJv 1907 
Calibre: 6 ttm 
Longitud: total l. I r m. dei cartón 
"¡Omm 

Poso: 25,4 kg 
Velocidad inicial: 7CO m por segundo, 
Cadencia de tiro: dé 400a 030 dpm 
Abrnemación: peines meiálioos de ?A ó 
30 cartuchos 

Ef ULJ 

BrowningM1917 
Casi tíi 11 pronto come se puso en ¡>to 
duomón la Col! Brcwmng Modelo 1895. 
Enmnin-I v- trabajaba en un amia ac 
cío nada por retroceso Por desgracia 
para esta coriifan..i, ;¿js autoridades mi¬ 
liares noiteamericanas de la época r.-o 
teman interés en ninguna ixia amoualte- 
doia consideraban que ya tenían su:, 
cíente^ y no dalia:; más fondee para ad¬ 
quirí i líferr-nti-s Pr* )¡> tanr>. n¡: sucudió 
nada nuevo hasta 191? una vez EE UU se 
encontró en guerra con escasas armas 
modernas e meluse con rr.fc-nis amei ra¬ 
jadoras en servir o. En un cono espacie 
(Jt- ‘tetiilA’. se ordené l i producción de 
una «nueva» Biowrurg nkignaca con» 
la Amottaltedom M 19.7 de Calibre 3f 

Externamente el M1917 se asemeja¬ 
ba a otras ametralladoras de su época, 
especialmente a la Vtckers Petó de he¬ 
cho existían diferencias la M1917 usaba 
un RKC^nsmo uuiiucick: como esteno 
de retroceso corto, en el que la fuerza 
producida al deparar el cartucho ímpul- 
s-íb.-t haca atrás el cañón y t-1 oor.tur/o 
del cierre; después de que el primero y 

La Colt Modelo 1917 fue el pnmviv 
de los muchos diseños afortunados 
de Browmng. Convertida para el 
cartucho norteamericano de 
7.92 mm. fue utilizada por el Ejercito 
de EE UU en Francia. 
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el ctene hubieran retrocedido juntos a 
corta distancia, las dos panes compo¬ 
nentes seguían y el movimiento del ca¬ 
non se detenía una leva ©onecida como 
acelerador tiraba entonces del cierre 
hacia atrás y a medida que éste se desli¬ 
zaba accionaba una sene de levas que 
movían el mecanismo de alimentación Sil cinta, entonces el muelle impulsaba 
I cia adelante el cierre hasta el cañón y 
en ese momento todo el conjuntó volvía 
a recomenzar el ene lo hsie mecanismo 
básico se mantuvo pira todas las futuras 
ametralladoras Browning que se diseña¬ 
rían, desde la refrigerada por aire de 
7,62 mm hasta la mayor M2 ce 12.1 mna 

Un componente que diferenciaba a la 
M1911 de la ametralladora /¡ckers ;a 
parte Ge su funcionamiento interno) r<a¡ 
día en ia empuñadura la Vichéis err. 
pleaba una de dos asideros, mientras 
que la M1917 usaba una de pistolete y 
un gatillo convencional Una inspección 
más detallada entre ios dos upes de ar¬ 
mas pronto revelarla otras muchas vana- 
dones, peto de todos modos la empuña¬ 
dura de pistolete ers mconiuncLbte 

La M.917 íue puesia en producción 
en diversos centros ce fabricación y 
construida en lales cantidades que, al fi¬ 
nalizar b guerra, se hablan entregado 
no menos de 68 000 No todas llegarían a 
loe soldados destacados en Franca, pe¬ 
ro después de 1918 la M191? se conver 
tira en ma de fes ametralladoras pesa¬ 
das normalizadas norteamericanas y si¬ 
giló en servicio incluso después de la 
sequnda guerra mundial Asuntaría ert 
1918 se introdujeron algunas ligeras al 
lera corves como resultado de la expe 
riertc-üi en combate, ntás dTástica fue ia 
eliminación de la camisa de refrigera 
ctón per agua, liKjue dio lugar ai modelo 
ML919. 

Ó) combate, la MI917 presentó muy 
pocos Lnconvemenies a pesar de la rapi 
de?, de* su puesta en servicio Di<;mo de 
destacar es que relativamenfe pecas 
M.917 lieoaron a Francia antes del ai 
msuao aur.-q.;e mudes estaban en ca 
mino pero aquellas que consiguieron 
ser desplegadas se emplearon con pro¬ 
fusión, pues «tuvieron entre os pecas 
armas puramente norteamericanas qui¬ 

se distribuyeron a Jos soldóos nortea- 
menea oes hasta ese momento habían 
Ueg&dc desde EEUU con sus fusiles 
Spnng£ekl y poce más Ei juste decir 
quo la M1917 $e convirtió en ur. arma ex¬ 
celente 

Características 
M1917 
Calibre: 7.62 mm. 
Longitud: ¡nial 0,981 m. de. cáiVjc 
607 mm 
Pesos: del cañón salvo el agua 14.79 irq; 
del trípode 3 U l<g 
Velocidad irucial: 8$D m por segunde 
Cadencia de tiro: de 4o0 a 600 dpra. 
Alimentación cnias de 250 car luchos 

El Ejército de EE UU. 
completamente falto de 
preparación para un conflicto § 
ñnporíante. tuvo que apoyarse en 
ios británicos y franceses para 3 
adquirir la mayor parte del equipo | 
de su Aierza Expedicionaria. Una 
honorable excepción fue la 
Browrung 1917. t 

rr uu 

Colt-Browning Modelo 1895 
John Meses ürovmmg comen?/ a dise 
ñai una ameballadora en fecha muy 
.einpiana ¡8SS una épcira on lo que ias 
Fuerzas Armadas norteamericanas utili¬ 
zaban todavía la ametralbcbra manual 
Oatlrng y momento en que Maxim ya ha 
cía patentado su ametralladora acciona- 
da por te trócese. Browning, por tanto, 
se ouulió en los mecanismos de aoau 
.-.amiente por gas que de iñudo gradual 
bahía mejorado hasta alcanzar un punto 
en el -que la Golt Patent farearrrs f.'anu- 
íacuijig Gorr.pany construyó algunos 
prototipos, uno de fas cuales fue mostra¬ 
do a la Armada de EE UU En 1895 ésta 
decidió adqmiu un tote que pudiera dis 
parar el cartucho Kiay-Jorge risen de 
7 6?. mm. pero las armas serian alteradas 
más larde para el cartucho 30-60 que 
permanecería er. servicio en el trans- 
cursü de las dos guerras múñeteles 

La Colt-Brownmg Mcdeío 1095 resultó 
un arma que usaba los gases recogidos 
del cañó!) para impulsar hacia atrás un 
émbolo Este, a su vez movía una larga 
palanca que se dadizaba hada abajo 
dei cajón de mecanismos para accionar 
os distintos componentes móviles, pa¬ 
lanca que dio al arma el sobrenombre 
ie «oceechadoia de patatos- ya que el 
rabón c-r.-rra rror.tvfc tan cerca del 
suelo que se terna que excavar un pe¬ 
queño hoyo en e! que pudiera moverse 
si palanca, que de ette modo podía gol¬ 
pear y causa: desperfectos. Lsta des 
ventea estaba compensada en pane 
por el hecho de que. al ser uní opera¬ 
ción mecánica. Jes movimientos eran 
muy precisos y definidos y. por lo tar.tc, 
capaces de dar una acción suave y 
exenta de problemas La munición se 
suministraba en cinius de 303 proyecti¬ 
les La Modelo 1985 entró en combate 
por primera vez con el Cuerpo de Infan¬ 
tería de Marina de EE UU en la campa¬ 
ña de Cuba de 1838: E Ejército de 
EE UU adoptó algunos ejemplares y se 
hicieron varias ventas a Bélgica y Rusta. 
A. iniciarse la primera guerra mundial, 
la Modelo 1835 había ¡sido rejego de ya ai 
se: un arma anticuada, pero al carecer 
de fondos por entonces el Ejército nor¬ 
teamericano para procurarse armas más 
modernas y ia Modele 1895 era todo lo 
que tenia, se mantuvo para tareas de en¬ 
trenamiento. Algunas viajaron hasta 
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F rancia en 1917. pero en .918 pecas se¬ 
guían en combate; en lugar de ehas. los 
norteamericanas emplearon numerosas 
ametralladoras francesas y británicas. 
No obstante, la Modelo 1895 permane¬ 
ció en producción durante algún t-empo 
en el transcurso de fe primera quena 
mundial después su fabricación se 
transfirió a la Martin-Rcckwell Copera 
irn que modificó el arma y sustituyó to 
puiunc.. de accionamiento por ur. sisto 
ma más ortodoxo de émbolo de* qas E 
resultad:: se conoció con la denomina¬ 
ción de Ametralladora Mallín que se pa¬ 
recía al Moctefa 1895. aunque era más 
ligera y mejor en lineas generales Mu¬ 
chos se produjeron para el servioo aó 
reo dei Ejército norteamericano come 
armas de aviación y algunas se convir¬ 
tieren eri las ametralladoras normaliza 
das de loe canes de combate produci¬ 
dos en Estados Unidos Una vez fina, iza- 

A pesar de su extraña lera bajo el 
armazón, que se articulaba hacia 
abajo durante el disparo, ¡a Colt 
Modelo i895 fue elegida para 
armar los primeros aviones de 
combate, como este Voisin. Esto se 
debía a su poco peso y a su boca 
de fuego refrigerada por aire. 

da la guerra muy pocas hablan llegado 
al fieme y. de hecho, el grueso de le 
producción se almacenó 

Los Ejércitos belga y ruso zarista «Ti¬ 
plearon la Morí filo 1396 en I* primera 
guerra mundial, y también algunas de 
fes armas rusas fueron utilizadas durarte 
fe revolución bolchevique de 1917 

Características 
ColtBiowrurg Modelo 1895 
Calibre: 7.62 m 
Longitud: total 1,20 m, del cañer. 
720 mm 

La Colt Modelo 1835 fue apodada 
por los soldados como recolectóse 
de patatas* por culpa del brazo que 
se proyectaba hada el suelo 
cuando disparaba. Este arma 
todavía estaba en servido cuando 
los norteamericanos entraron en 
guerra en 1917. 

Pesos, de. arma 16,78 kg, dei trípode 
29,0 kg 
Velocidad inicial: 83C tn por segundo. 
Cadencia de tuo: de hCO a SU! dprtL 
Alimentación: anta de 38 erármenos 
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Fusil Automático Browning 
En 1917 Brownmg mostrc »n Weshing- 
ion dos nuevas amias automáticas al 
Congreso. una era la ametralladora pa¬ 
sada luego convertida e;. la M1917 v la 
otra un arma que todavía es considerada 
por algunos como un híbrido y que fue 
denonurada fusil Automáttoo Brownmg 
o BAS Este perter¿?cia a ilítS efUagoda 
Sil; rvir, que murlns oo: sidersban una 
ametralladora .. ;era. pero que para el 
Ejército de EEUU era ur fusil airomén 
co, en algunos aspectos un temprano fu 
sude asalto ira un arma ligera y por áta 
que podía dispdiai tito <1 uro o e:i auto 
manco y ser transportada y usada pot un 
solo hombre 

A comienzos je 1918 el BAR estaña 
en producción en vanos centros pero 
como Cali tenia las patentes de Btow 
ninq en aque ta época, esto originó que 
se usaran Jas pintos y utillajes de tas 
olios oenti US Ya era set iembre de 1913 
cuando ol BAR consiguió llegar al -asta 
dio en que resultaba feclibí* su uso eti 
ccmbate. lo qué ocasionó un tremando 
impacto en tas soldados nortéame tica 
ncs. que pronto asturaeion el valor de 
este aína, que logró una estima lar. alu 
yute estaba en activo todavía en ji que¬ 
rrá de Corea los años ancua rita Do he 
ero. 05 bastante- difícil determinar ror. 
exactitud el parqué tas norteamericanas 
sintieron lal predilección por el BAR los 
primeros BAP. tal y coma se usaron en la 
puniera guerra mundial, simplemente 
eran armas portátiles. No tenían bípedes 
o cualquier otra forma de apoyo en c: 
caso dé disparar el arma automática' 

mente merpo a tierra, y el cargador salo 
alojaba 2C pioyecules. por lo que su ca¬ 
pacidad oe ráfaga qiieoaca muy limita 
da Come ametralladora ligera, el BAR 
parecía r-unlmente demasiado ligero y. 
como fusi a ato manco demasvaoo gran 
de y posado 

Sin embargo los soldadas norteante- 
ncanos lo aceptaron muy bien sin duda 
agradecidos de poder desprenderse 
por fin de loe mor Uleros Chaucha; 

El BAR sin lugar a dudas eia un armo 
de aspee» impresionante, el estar exce¬ 
lentemente construida contar con un 
buen acabado en madera y ser capaz de 

tuantar un duro tratamiento El meca¬ 
nismo era accicnaóo por gas y se haba¬ 
ta mala tadn de lal manera que en el ins¬ 
tante aal disparo se bloqueaba al engra¬ 
narse el ceno» en ir» muesca en Ic alto 
de) cajón del mecanismo Es» constituía 
U fuente de la «joroba* de la parte supe¬ 

rior del fusil, justo delante del alza Para 
el mantenimiento y la reparación, el 
BAR podia ser desmontado &cü y rápi¬ 
damente en sus 70 componentes y vuel¬ 
to a montar CCn Lis misma facilidad. 

En campana, el Ejército de EEUU 
•cteó ski rías formas de orden cerrado 
para el BAR. uno de elfos suponía que el 
soldado atacante disparaba un tire cada 
vez que su pie izquierdo tocaba el suelo, 
de htcl>. la mayoría de U-. soluciones 
lácicaá- destinadas al empleo dei BAR 
3e :o rmuiaxon después de 1915 una vez 
analizados tas escaros meses de oainba 
te en los que intervino Estados Unidas 
'unto a estos estacaos Jo mstuxtan. 
el propio BAR también fue alterada me¬ 
diante la adietar, de un trípode y una 
correa portaarma y csi se convirtió en m: 
modelo de apoyo da pelotón que pedia 
realizar fuego automático en apoyo de los 
intantós. más que en un arma de asalu 

El Fusil Automático Brownmg o 
BAR era ur: cruce entre un jUsti 
semiauiomatico pesado y una 
ametralladora ligera. Su cargador- 
atayaba sólo 30 cartuchos y los 
primeros modelos no contaban con 
¿«pode. El Ejército dé EE UU 
descubrió que era un arma muy útiL 

tal coma hibta sido usado en la cruenta 
quena :íe trínchelas 

Características 
BAR 
Calibre: 7 62 mm 
Longitud: total 1.1£4 ra. del eañan 
610 mm 
Peso: 7.26 kg 
Velocidad inicia]: fcSü m por segundo. 
Cadencia de tiro; (cíclico) 550 cipm 
Alirnenracór. cargadores rte ps'.bímu^ 
20 cartuchos 

GRAN (!<•:. 'f-‘lk 

Ametralladora Vickers 

Gran Bretaña fue una de jas primeras 
; . en adoptar la Maxim iras las 

demostraciones realizadas en el país en 
fecha tan temprana como 1887 Se esta¬ 
bleció una Linea de fabricación para di¬ 
versos modelos en Ciayford, Kent. por 
une compañía conocida como Vichéis 
Sons & Maxim Limited, y desde esta fac¬ 
toría Las ametralladoras Maxim irían a 
parar a Las Fuerzas Armadas británicas y 
cíe ortos plisas Les ingenieros ce Vic¬ 
kers pensaron que las virtudes de la Ma¬ 
xim eran considerables, pero que se pe¬ 
dia aligerar motilante ur. re-diseño. 

E; resultado file denominado Amena- 
Dadora Vickers En términos relativos no 
llegaba a ser dei ledo mucho más ligera 
que una Maxim, pero les principios de 
accionamiento & aparecían mocho más 
refinados, con ta que el arma resultaba 
bastante más eficiente En noviembre 
de 1912 roe aprobada piara el servicio 
con el Ejército nritómoü como Ja Ame 
bailadora Vickers Mk J de 0.303-in y, en 
ur principio, toda !a producción fue a 
parar a los botanices, qt.e recibieron la 
ametralladora con tal grado de suspica¬ 
cia que sólo se distribuyó en la propo: 
ciín de dos f>or batallón ce mfantei.a 
Una ve? iniciada la primera querrá tnur- 
dial esta distribución cambió diásiics- 
mente Se abrieron nuevos ceñiros co¬ 
producción. algunos de eifcs localizados 
en Lis Reales Factorías Je Artillera 
aunque el diseño básico permaneció sin 
cambios a través de toda su larga carre¬ 
ra productiva, la última de Jas Vickers 
eia muy parecida a la primera y los 
cambios salo afectaron a pequeños de¬ 
talles. AJ igual que Ja mayoría de les 
ametralladoras de este pertaido. la Vic¬ 
kers se mostraba propensa u atascarse, 
en muchos cases por cuip3 do la muni¬ 
ción, de modo que se idearan una serie 
de ejercicios pera limpiarla v desatas - 
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caria con rapidez Éstos requerían una 
certa experiencia. d$ moco que se creó 
_-¿ r.uevo Cuerpo de Ametralladoras ca¬ 
ía que la experiencia y la desuera de 
sus servidorws permaneciera reunida 
denao de un cuerpo relativamente pe 
queúo y no 9e desperdigara a través de 
todos los regimientos del cada vez más 
numeroso ejército El Cuerpo ce Ame 
trallacfcras también llegó a tener su pro¬ 
pro espíritu i-.-: cuerpo, lo que consiguió 
que los ametralladores utilizaran sus ar¬ 
mas para todos los fines la insignia que 
llovaban en la gorra corsisíia er das 
ametralladoras Vickers cruzadas 

Una Vickers podía disparar durante 
tanta tempe coma se 10 siguiera sunu- 
ntstiando munición. La camisa de refri¬ 
geración debía permanecer llena de 
agua siempre y, tras las primeras prue¬ 

bas en las que ese agua se convertía en 
vapor y por lo tente podía oeiatai la si 
tusciCri ce ia ámetraliadoia. se introduje 
un sistema para disipar el vapor, consis¬ 
tente en lii utlizacrón de ana mangoara 
introducida en un cube de agua 

lia ametralladora Vickers por lo gene¬ 
ral iba montada sobre un pesado trípo¬ 
de entre las variaciones del modelo bá¬ 
sico se incluyeron versiones refrigera 
das por aire para su uso en avinada 
siempre o cas seta en instalaciones fijas 
Se produjeron muchas más vanantes -r. 
tre las dos quenas mundiales y la Vic¬ 
kers permanece aün en servio» en vanas 
fuerzas amardas 

Características 
Vickers 
Calibre: 7,7 mm 

Longitud: letal 1,156 m sel cañón 
721 trun. 
Pesos; de.arma i 8.14 ky. del tripule 
32,0 kg 
Velocidad inicial: 740 m por segundo 
Cadencia de tiro: de 450a 500 dpm. 
Alimeniacton: cinta da teta de 25C 
cartuchos 

Esta Vickers es una versión 
construida en Estados Unidos sobre 
un tripode británico Mk 4B. Fue la 
ametralladora normalizada 
británica y la espina dorsal del 
Cuerpo de Ametralladoras, una 
formación cuya creación pona de 
relieve la importancia de las armas 
automáticas en ¡a primera 
guerra mundial 

im
p
el

ía
1 

'A
sí
 M

js
í 
m

 



If
Tt

pt
M

liW
'A

' 
i 

V
 

«1 

La Vickers en acción 
Hiram Maxim produjo una de las primeras ametralladoras 
pra eticas, de la que innumerables versiones equiparon 
muchos de los ejércitos que participaron en la primera 
querrá mundial. La Maxim, modificada por Vickers, en la 
actualidad todavía en servicio, se ha convertido en una de 
las armas más relevantes del siglo xx. 

-.¡ entrar en seac o en 19C7 as primeras ametralladoras Vickers soló alemos 
:* cíales del Ejercito británico sabían aué hacer exactamente cor ellas. Pocos 
apreciaban su elevada potencia de luego, pero fueren tildados de excéntricos. 

El grado inicial de distribución de la ametralladora Vickers consisto en entregar 
dos a cada batallón de infantería, mientras muy escasos batallones de caballar a 
recibieren el arma y solo unos cuantos en 1914 la levaron a Francia Una vez allí 
pronto comprendieron que iá ametralladora era en general un arma potente las 
primeras en sufrirlo lueron las unidades de caballería, pues una sola ameirallaco* 
-a. emplazada en una posición distante pedía mantener a raya a Iodo un batallón 
de cada ler a tan lejos come llegara su radio de acción. 

La ametralladora Vickers era un desarrollo drecto de la Maxim Vickers había 
construido la ametralladora Maxim en su ‘actor ia de Crayfqrd en <nnt y aunque 
este arma hauia vendido muy b>en a diversos paises tos ingenieros de la om 
presa británica pensarnr nun- podían mejora* e conceoto basco y producir m 
arma más ligera y etica? Esto k> coosgueror al invenir ¡a articulación de bloqueo 
del cierre de modo Que actuaba bacía arriba, en lugar cíe naca abajo Para una 
mejor explicación parece contenente segi. r a secuenc a ce a operación 'esu'- 
tarte del mecanismo de retroceso cono de ta Vickers. expuesta a continuación. 

Cuando se disparaba un cartucho, la aittcu ación de Moqueo, formada por dos 
evas. estaba en pos c en de reooso. con esas aos levas en honzoma C'lo daba a1 
mecanismo del cierre un bloqueo muy pos dvo y resistente, ya que ta unes manera 
de que esas levas se articulasen era naciéndolo hacia arma Ello no sucedía er el 
memento del disparo, pues as fuerzas de retroceso lerdian a empujar el boque 
dei cierre d rectamente t acia atrás, en línea recia Cuando la bala deiaoa 'a occa- 
cha óel arma, tos gases expandidos en una pequera cámara <Ssj: justa er a pa'te 
ce antera de agüeita forzaban nacía aras et cartón ;■ c-.e a su ve< redeotaba la 
presión sobre el sistema de bloqueo del cierre Toda e conjunto retrocedía, pero al 
legar a jn punto fas lavas eran empujadas hacia arriba ce marera que se 
rrumpia el bloqueo positivo y el cierre podía proseguir su carrera de retroceso 
ncependientemente. al tiempo que eximía y éxpui$ao¿ s sasouil c vaco Entor¬ 
ces comenzaba e proceso mverso a medica que e oiocjc col cie’re retrocedía 
empujaba un muelle que, el final del recorrido, devolvía el cierre a su posición 
original adelantada.der de disparo, situado «ñire ios o;s ásperos poste:ores 

ti fuego prolongado provocaba Que el canon se recalentase de ta fuma que se 
hacia necesario su enfriamiento, conseguido gracias al agua contenida en .mo 
camisa alrededor del cañón. Ésta camisa contenía 4 litros de agua, que podía 
hervir después de tres minutos de fuego srsrmido a ira : a lercia ¡fj ?CO :l s paros 
por minuto Al principo, esla ebullición del agua ayudaba al proceso de enfria¬ 
miento, ya que las burbujas de aire llevaban el calor lejos del carón, pero ensegui¬ 
da el cabr ongir aba la evaporación de agua Al pr ncipio se permitía p.ie el vapor 
escapara por la pare superior de la camisa cero pronto se acv rt.o cue la nube ae 
vapor podía revelar la pos icón de ¡a amena acera e invitaba ai era mgo a dest-u r- 
la. de modo que se halló una tacii solución ai oesviarla a través de un tubo l exiole 
sumergido en un bidón ía acua cor je aod a condensarse ir ate-si-ámeme y. 
eventualmente volver a la camisa 

Sentado enfrente de su ametralladora Vickers, con el repode invertido 
para permitir la elevación de la boca de fuego para su empleo antiaéreo, 
este soldado del Amee se toma un breve respire. La utilización de ¡a 
Vickers en esta üuteion tuvo gran éxito y los soldados australianos fueron 
los responsables del derribo del triplano Fokker de von Richtofen. 

A sesar de sistema de refngataciOn per agua la beca de fuego ten a que cam¬ 
inarse caca lüOiX) esparos. Era posible realizarlos en ina so a hora y con Ire- 
cuencia se hacia necesario el cambio de cartón en eí transcurso del combate, (Je 
hora en hora Unos servidores bien entrenados podían realiza* ia oaciacón en 
uros des minutos un otra perdida ce agua queta resjltanto de njroduc r oí cañón 
por ia pane trasera De hecho este tijx» de operación fue ta que causó que las 
arretrat adoras Vóers se empleasen éxc usivamente yer especialistas Las armas 

Un soldado australiano muestra el método reglamentario de transporte de 
una ametralladora Vickers en una muía £3 arnés especial llevaba una 
ametralladora completa, un trípode junto con ia munición, agua, respetos 
y visores, e incluso cañones de repuesto. 

Ametralladores británicos abren fuego durante un ataque de gases, en julio 
de 1916. Estas primitivas máscaras antigas traían pareja una severa 
restricción de ¡a visión. Obsérvese la correa portaazma. que servia para un 
traslado rápido en caso de emergencia. 
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Vikers MK1 
Ausio dt\ alia PennOa a 

oinr/uftjr pjtt<srtjv 
r&i 3 una ó sl&réifi má*ifr 3 df 
1 OQOm 

* 

Mjdwos (WtoJ'i ) 
I m,irir. (Tift- c&ixx*o ¿ í^fO 

Pulsador de ünapá o 
CmnraaooiTOd-iití; 
rVHUJkt)c.<4(> í tfiSf. arado* 
irrefw 

COIB On la patónc* ü« 
*r mtóo Guardó &*? pí OClij't^ 
una ¡mafrupcón «n «I liego, la 
poeoófl cota cierra 
ndoba la-cfrjsa do día 

Articulación del nwcam*rmj 
do r * troce to A mow'se 
haca arriba oon&*ntig que el 
conjura dei ctcrfí! 
reirocedKMó por etecío de l» 
presión üe ios g»se£ 

Cu&o del trípode Pe ir <t f 
c graos de O'^MCir de 
¡ü-ra en &: m/ Ce r^cho 

ac^xt:uí ¡¿ mayóí oa'io de 

ÍS 

¡SntSmo ti as usos protor,cacos» l.evOen octuore de 1915 a la ;orma:ión oei 
Cuh üc be Ametralladores. De forma paUatina as ametra acoras pesacasas gra¬ 
das a las divisiones fueron reorganizadas en comparas de este nuevo cuerpo, 
cjya extrema importancia se comprende pp'jH hecho de 9^ 
primera güeña mundia éste constaba de 6¿3¿ o cíales y i ¿4 9¿0 nompres -e 
otros empleos, éstos mejoraron gradualmente el arte de a uttlizactcn ce ¿s ame¬ 
tralladora is en combate mediante la formulación de procedimientos en es que no 

actuada de icrma aislada, sino como parte de un pian de fuego de apoyo mu¬ 
tuo. Constantemente mejoraron éstas tácticas, ce nodo que a veces, os pares 
de fueco de las ametralladoras se asemejaron a aqueids realizados por a art le ia 
y pueda afirmarse que en concreto las amelía lado'as uSfon usacas er ocas-"es 
para destruir al enemigo de la misma forma que a ar.iHería. 

Sn embarqo. crento se descubrió oie si las ametralladoras se empleaban en 
tareas de fueco de apa/o prolongado, requeran, además oe senderes especial¬ 
mente entrenados, un sistema de suministros muy organizado. La .ic^ers podía 
cevorat municiones con una cadencia prodigiosa, y por c tanto se necesiiaoan 

a una distanc a cercana a as trneneras 5e primera «cea a os o je os ve-TCu 
de suministros cud eran lleoar de moco que la munic <Jf ten* que ser transpon*- 
da a considerables d standes a mano per 'os silentes. U~a vez en e lugar, fa 
munición no poOia ser cargada simplemente en ta ametra adora, pues los cartu¬ 
chos se presentaban en cajas metálicas en as que, a menudo, éstos coloca¬ 
dos en cííi'.ás de cartón ene contenían 100 cartuchos a es 3 aev.inacos a Q ^ 
remes tpes do arras (fusilas Lee-EnñeleJ. ametrailáderas Lewis, etcétera pcr - 
que era ccsh $ suministrar los cartuchos ya cargados sn sus cintas ^e e s 
operación aue ten a que rea izarse antes de ql5 oudieran alimentar la ametral ¿ac¬ 
ra A menudo esto se nacía a mano, to que requería excesivo tiempo, y continuo er 
esta 'c'ma hasta que posteriormente se diseñó y distribuyo una máquina de carga 

As oorer una ametrai!adora Vlckers en acción consistía en algo mas q^e 
Clemente presrenar e disparador y apuntar contra e e^or go a veces. 
broa del Cuerpo de Ametraiiadores en poco tiempo bgraban ser lar» efaemei 
como sus adversaras alemanes al utilizar sus ametraíacsofas en combates y, en 
bastantes ocasonas. más ¡maginatrvos en el use táctico de sus amras 
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Ametralladoras de la I guerra mundial 
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Podemos encentra' un eiempso de esto en e ~ecno ocurrido cuando z 52 , c 
ks's de la 100* Compañía de Ametra adoras desempeñaron un importante pape 
e 2¿ de agosto ce 1916 en ia ¡uctia para asegurar h gh Wood, episodio aue ‘ctc 
“3'ie de a terrible oatai a de Scnme Durare meses ésta se libró encender 
cerosas y mortíferas, cor ataques brlámeos la mayor parte del íiemoo Tras -'3 
0‘ersiva en el área de High Wcod, se advirtió que un terraplén conocido como 
’-inchera de Saboya o'rec'a jra suena posición oe luego a uros 1 803 r de 
: stanca al controlar la línea ce frente aiemar. & decidió que la sigu ente incur¬ 
sión sobre la línea alemana fuera acoyada cor ametra! adoras de la 100° Compa- 
~ a una vez que esta se nufcie'a completado ef nevitadle contraataque aserran 
ccu'ía set paralizado al rMantener durante l? horas el área cetras de las tnxne'as 
ce primera Knca cubierta por el fuego de las ametralladoras 

~an drmídabíe plan de fuego exigía una considerable preparación La nocb9 
8*'t- a ataque, dos compañías de ¡n'anter a Jueron enpealas pare tras aaar 
" asta e lugar la munición y e agua requeridas por las ametralladoras que. cuida- 
cesáronte emplazadas y camufladas, se oispus-eror para el combate 

A mciarse el ataque, las ametraiadoras abrieron el fuego y io mantuvieron du- 
"¿’ te as 12 ñoras siguientes A intervaros, se cambiarían a os servco'ss, junto 

Lo ametr&Hadora Vickcrs libaba Jos casos afeJ disparo para empujar Jiac/a 
acras el cañón, asi como up acelerador do boca para «atrapar •> mas gases y 
redoblar ese empuje E! cañón volvía rápidamente a suposición original, 
pero unas levas aseguraban que el bloque del cierre prosiguiese su 
recorrido hacia atrás al tiempo que extraía el casquijo vacio. Un muelle se 
encargaba de devolver el conjunto a su posición adelantada y que se 
reiniciase el proceso. Todos ¡os componentes estaban /techos virualmente 
a mano y eran todo lo resistentes para que la Vickcrs fuese un arma fiable 
y capar de operar en Jas condiciones más adversas. Todavía hoy se 
mantienen en activo ¿/punas de estas armas. 

os iteres cargadores 'esponsales oe preparar las cintas de municiones y de 
m 3' tener éstas limpias, colocaras dobladas en el suelo y evitar que se ensuciaran 
t; tirador soco tena que mantener presionadoei pulsador de disparo entre los dos 
asideros; apenas s> recibía las consecuencias del retroceso de arma, ya que la mayor 
pare eia absortada por el pesado trípode. 

Cuando era necesario, el agua de as carr sas ce refrigeración se renovaba 
gracias a los barriles cuidadosamente almacenados durante la noche anterior Las 
Socas de fuego se cambiaban cada hora. Ourante ledo el per cdo de las 12 horas, 
„i equipo ce hembrns trasladó la mur :¡cn cesde les depósitos preparados ex¬ 
presárteme hasta es ccs nombres oue mantenían a ametra ladora en constarte 
¿cc 0r, otros sedad cacan arel erar as oirías de munición en el momento en que 
■e'minó la lucna. as d ez ametralladO'as habían disparado cas¡ un millón de 
proyectiles y er todo ese prolongado pe* oco, sóo dos de el as tuvieron a¡gun 
problema, una con e extractor roto y oirá aaue adade un mecanismo ce bloqueo 
cefecluoso que causó interrupciones fortuitas Se consumió loda el agua almace¬ 
nada y tas amet'aiiadoras sólo se pudieron mantener er acción grac as al uso ce 
¡as cantimploras de a compañía y ae ios propios recursos ce las servidores, pe-o 
ai final todas seguían en luncionarriento 
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Izquierda. Un sargento dei Cuerpo 
de Ametralladores dispara con su 
Vickers a corta distancia (nótese ia 

cion del alza). Como arma 
individual tiene un revolver y er su 
brazo puede observarse ¡a insignia 
del cuerpo para tiradores selectos, 
distinción sólo concedida a los 
mejores sirvientes de ¡as Vickers. 

Abajo. Escuadras de 
ametralladoras Vickers operan en 
algún lugar de ¡os campos de 
batalla de Candes desde 
posiciones especialmente 
preparadas. Esta fotografía muesua 
claramente las condiciones on las 
que tema que usarse ia Vickers en 
el curso de la 1 querrá mundial 

Arriba. Una ametralladora Vickers 
del Ejército australiano dispara 
contra un avión enemigo que vuela 
a baja cota. Por ¡o común eJJo 
requerid dar ¡a vuelta ai trípode 
para dar a la boca de fuego una 
mayor elevación y tener cuidado 
con la alimentación de Ja munición, 
aunque este método antiaéreo 
pudo haber sido bastante electivo 
en 1918 contra los amones 
alemanes de ataque al suelo. 

Derecha, Una ametralladora 
Vickers escondida en una granja 
cerca de Haverskerque en el 
periodo de guerra relativamente 
fluida que siguió a las ofensivas 
alemanas de 1918. Como siempre, 
un hombre dirige el fuego dei 
tirador y otro guia la cinta de 
munición hacia el arma. 
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Ametralladoras Madsen Ametralladoras de la I guerra mundial 

La pionera ametralladora Madsen se 
L::dup en Dinamarca a caigo de! 
Darsk lndusm Syndtkat en 1904 y la últi- 

¿ er. 1990 La sene Madsen fue real¬ 
mente una larga cadena de modeles ca¬ 
si idénticos fabricados en una ampia ga¬ 
ma de calibres para acomodarse a los 
requerimientos de les muchos usuarios 
extranjeros de todo ei mundo. 

Aunque esto no se persó er ei roo- 
nenio er: el que se inte» sí producción 
la ametrallador Madsen Rekytgevaer 
M1903 de 8 nun fue fa primera arma au 
ton ática hgera del mundo y ¡a primera 
también en usar un cargador de petaca 
r,trc:<ii>c::ble por la parte superxil cel 
capn de mecanismos El arma utilizaba 
un principio único de operación que no 
había sido empleado ei ■ ningún otro di¬ 
seño y que para su tiempo resultaba ca¬ 
ro. Consistía en un sistema que hada uso 
de la acción del cerroto de bisagra 
Pea body-Martin:, similar al de los fusiles 
de competición de pequeño calibre; lo 
que turo Madsen fue convenir esta ope¬ 
ración en esencia manual en plena- 
rúente automática Mediante la utiliza 
ción do una combinación de. reí coco.» 
más el movimiento de levas y palancas 
se abría y cenaba el cencío de bisagra, 
pero como este cieñe no tenía sistema 
de acercamiento integral debía usarse 
un mecanismo de extracción Suena (y 
era) complicado, [jero el sistema lenia 
un .iaportarte atributo como es el fun¬ 
cionamiento de forma muy segura bajo 
una amplia gama de condioones y con 
teda clase de municiones, aunque las de 
pestaña, como el cartucho bntamoo de 
7,7 nun. no tenían lamo éxito 

Gomo consecuencia de la fabricación 
de la ameirailadora para laníos calibres 
y usuarios extranjeros lan leíanos como 
Tailandia, la Madsen también tuvo una 
gran cantidad de formas Al poseer un 
carón retngeiado por aire, no estaba 
adaptada para icabzdi un fuego soeteni- 

i, 

do. pero, con todo. «=■ piodujarcr. caía 
ella varios trípodes besados El mcr.ta'e 
más usual consistía en un bipode ase'Tu¬ 
rado usiamente bajo la bocacha, a pe¬ 
sar de que algunos modelos, entre ellos 
los desuñados a las Fuerzas Ai mudas 
danesas mostraban un pedestal orno 
ba;o la boca de fuego para apoyar el ar¬ 
ma en parapetos o en fortificaciones A 
menudo se la tibió de un ¿sa de trans¬ 
pone Una característica que promovió 
la segundad ce a Madsen residió er: .j 
excelente fabricación del modelo er: e. 
que so usaron lo3 mejores inste nales 
posibles 

Durante la primera guerra mundial la 
Madsen no llegó a ser un arma oficial en 
ninguna de fas nacior.es protagonistas 
ello no fue obstáculo para que raimase 
pal le de los arsenales de tocos Los E 6: 

dios continentales También es destaca - 
ble que puede considerarse una de las 
primeras armas usadas por ambos fados 
en los primeros intentos de aimar a los 
aviones aunque pronto fueron rechaza¬ 
das en favor de otras Asimismo, en pe 
cruer.as cantidades, la emplearon las tro¬ 
pas alemanas que experimentaron en el 
frente Oriental las tácticas de las Snirm- 
tmppm y ¡a mayor paite fueron osadas 
por los pases centroeuropeos. 

Aceptado el concepto de aniel ralla¬ 
dora ligera de modo mee amplio de 
nuevo, fa Madsen fu© reconsiderada por 
diversas naciones y los británicos inclu¬ 
so mentaron usar su cartucho oe 7? 
nun Por desgracia éste era de pesiaría 
y rué el Unico que no funciono acepta¬ 
blemente. Estas armas fueron de nuevo 
ut.usables en 1S>40 per los británicos 

La Madsen fue una délos primeras 
ametralladoras ligeras. Fabricada 
en varios calibres y modelos, se 
usó ampliamente en los años efe la 
primera guerra mundial; esta 
versión la empleó el Ejército 
británico durante un tiempo, 
modificada para disparar el 
cartucho de 7,7 nun. 

Características 
Rekytgevaer M1903 
Calibre: 8 nun. 
Longitud: total 1,145 m, del cañón 
596 miT) 
Peso: 10 kg. 
Velocidad uncial: 82S m por segundo. 
Cadencia de oro: 4S0 ctpm 
Alimentación: cargador ce petaca de ?C 
cartuchos. 

RUSIA 

Pulemet Maksima obrazets 1910 
Las primeras ametralladoras Maxim 
ra el servicia con el Ejército ruso lueton 
pedidas duccuinciito a la fuma Vickéis 
a ooiruonzos del decenio de ¿930, pero 
no pasó mucho tiempo antes de que los 
propios rusos produjeran sus propios 
modelos en el arsenal estatal de Tula. El 
primer modelo ruso fue el ftúemef Mak¬ 
sima obrareis 1905 (ametralladora Ma¬ 
xim modelo 1905), una copia directa de 
a Maxim original, pero fabricada con 
una apariencia típica rusa con la camisa 
de refrigeración en bronce. En 1910 este 
camisa de bronce se remplazó por una 
de láminas de acero, cor. ¡o croe la aroe- 
jdldKjvid fue rede:»! tunada obr )91C o 
PM1910. 

La PM1910 osaba desuñada a con¬ 
vertirse en fa versión más prolí&ca de la 
extetzá familia de derivados de fe Ma¬ 
xim, ya que permaneció en producción 
a gran e-xrafa :¿asta 1943. Aunque hubo 
diversas variantes a k> laign de eses 
años, el modelo básico fue PM1910 un 
material muy sólido que sirvió de forma 
impecable incluso bajo las más drásticas 
condiciones y en climas extremes un 
hecho que se acomodó muy bien a Rusta 
si táñeme en cuenta su vasto imperio 
Pero esta seguridad no era gratuita: el 
:oste era su gran peso. En efecto, la 
PM1910 era ntuy pesada, tanto que su 
-jrefca norma! se asemejaba más a una 
z- artillería de campaña en ésa. cono¬ 
cida como el montaje ñokolov, la ame 
taladora iba protegida normalmente 

peí un escadc cesntomable La ametra - 
lladora descansaba sobre una gran pla¬ 
ca giratoria para el acimut y s~ elevaba 
gramas a un gran volante L¿ paca gra 
tona iba montada sobre dos ruedas de 
acero con radios y teda ¡a instalación po 
día ser remolcada de manera manua¿ 
mediante un ¿sideiw t-;. forma de U Bl 
muchos de estos primeros montaos So 
kolov exisíiar. das patas laterales .ríe 
pallan ser extendidas hacia delante pa¬ 
ra elevar todo el arma y ta cureña y dis¬ 
parar desde parapetos 

El peso completo de la PM191Q cor. su 
montaje era de no menos de 74 kg. Este 
significaba que se requerían al menos 
dos hombres pora llevar el arma (y cías 
hombres en forrero abrupto para 1c 
que se proveyó de sogas de arrastre! 
Asman» se disponía de un montaje er. 
truieo para su uso durante tos meses de 
invierno e incuso el arma también podía 

ser transportada en los ampliamente 
disponibles canos de campeamos co¬ 
munes er. todí Rusa. Parí compensar su 
peso la PM19IC disparaba, si era neo* 
sano durante tanto tiempo como se le 
suministrara munición y no requería mu¬ 
cho mantenimiento lo que se ajustaba 
bastante bien al estado de entrenamien¬ 
to de lee ejércitos ¡ansias, que no pro 
por cariaban otro servicio que una lim¬ 
pieza rudimentaria 

La PM1910 fue producida en grandes 
cantidades hasta 1917. época en la que 
la producción se nabla dispersado a 
otros centros distintos al de Tula. El uni¬ 
do cambio hecho durante la primera 
guerra mundial ccns&ró en la sustitu¬ 
ción de originales camisas de refrigera¬ 
ción Usas por otras de superficie ondula¬ 
da. de rnodc que incrementara ligera¬ 
mente este área y por tanto refrigerara 
mejor A veces, se retiraban los eitgo- 

La ametralladora Maxim, 
originalmente construida por la 
Vickers para el Ejército ruso, fue 
fabricada al cabo de poco tiempo 
en el Arsenal Imperial de Tula, 
cerca de Moscú. 

irosos escudos para disminuir aunque 
fuese ligeramente el peso 

Características 
PM1910 
Calibre: 7.62 mm 
Longitud: tota! 1,107 m; del carón 
720 trun. 
Posos: del aiutó 23.8 kg do la cureña 
oonel escudo 45,2 kg. 
Velocidad inicial: 863 m por seffüi 
Cadencia de tiro: (cíclico) ce £20 a 
GOOdpm 
Alimentación: cantas de tela de 290 

i>* 

cartuchos. 
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Ametralladora Lewis 
La ametralladora Lewis ha ado caia.o- 
gada oonao un diseño internacional poi¬ 
que, aunque sus orígenes fueron nortea¬ 
mericanos. se produjo pj. primera ve, 
en Europa Su invento! fue un nortéame 
ncano un tai Samuel .Vadean, aunque 
el concento hisicn fue desarrollado y 
promovido poi el corone! Isaac Lewis 
otro nurteameiicanc. Las autoridades 
militares esiadoiLUdenses no quedaron 
muy entusiasmadas con Ij nueva ame 
Halladora de moda que Lew 13 llevó el 
dissñc a Bélgica, donde fue acepté y 
puesto en producción para el Ejército 
belga. Esto ocurrió en 1913 y al año s¡- 
guiente comenzó !a prccucoin en Gran 
Bretaña. donde la Birmir.gbam Small 
Aims (BSA) retomó el programa. 

La ametraLadora Lewis se puso on 
producción por la BSA para el Ejército 
británico bajo la denominación de Ame 
halladora Lewis Mk 1 porque er. el tiem¬ 
po en que se fabricaba un Vsckets, se 
podían hacer cuíco o seis Lewis En su 
época el hecho de que ésta fuera ligera 
7 portátil era secundario, sin embargo, 
una vez en servicio, la Lewis se mostró 
erran un arma de primera línea, muy pa¬ 
pular, que pedia usarse en las tácticas 
más móviles. La Lewis constituyó real¬ 
mente una de las primeras ametrallado¬ 
ras ligeras y, pronto se convirtió en una 
visión muy común en el frente Occiden¬ 
tal. 

Era un arma accionada por gas; en la 
que éste impulsaba un pistón hacia 
atrás, éste empujaba hacia atrás el 
Oópur.to del cierre 7 al mismc DempC 
ootnpiunla _n muelle de recuperación 
siludtb Iva jo el cañón que servia para 
devolver todo el conjunto a la posición 
inicial El mecanismo, cié aislante oom 
plejtdad, necesitaba un cuidadoso man¬ 
tenimiento, pero incluso as; «a propen¬ 
so a una gran cantidad de atascos y olas 
truoctones, muchos de ettos producidos 
por el cargador de tambor superior, 
causa constante de pie ele mas en espe¬ 
cial si se dañaba ligeramente. La boca 
de fuego iba abada en si intetior de 
una camisa de refrigeración que se su¬ 
ponía servia para lomar la circulación de 
aire en su ¿menor peto la expei encía 
mesrró que la eñcacia de este oompo 
nente se había sobrevaloiado y que el 
arma funcionaba bastante bien sin él. 
concretamente las versiones de la Levas 
desuñadas a su uso en aviación no tenían 
esta compleja camisa de refrigeración 

Sólo después de que la Lewis hubiera 
sido producida en Europa por centena 
res finalmente las autoridades militares 
norteamericanas consideraron el poten¬ 
cial de esta arma y la pusieron er. pro¬ 
ducción para el Ejército de EE UU (y su 
cuerpo aéreo) una vez revisada para 
disparar el cartucho norteamericano de 
7.62 ron. De esta forma en realidad la 
Lewis se convirtió en un diseño interna¬ 
cional. sobre todo una vez que los ale¬ 
manes lambiér. tuvieron el hábito de uti- 
[izar los numerosos ejemplares captura¬ 
dos para apoyar a sus otras ametrallado¬ 
ras. Algunas Levos ademas se emplea 
ror. er. ios primeros carros de combato y 
otras en bs buques de la Armada Mise¬ 
aes similares serían asonadas a fe Le¬ 
wis en la II guena mundial, enanco las 

Un ametrallador británico dispara 
oon su Lewis, como si fuera un fusil 
contra un blanco a escasa distancia. 
Emplearla Lewis en esta posición 
no La hacia muy precisa, ya que el 
peso del arma era demasiado para 
sostener un fuego prolongado y el 
retroceso provocaba una excesiva 
dispersión de los disparos. 

Arriba. La airtetralladora Leños fue 
usada de forma extensiva por el 
Ejército británico Era fácilmente 
reconocible por su voluminosa 
camisa de refrigeración y por el 
cargador de tambor horizontal 
superior de 41 cartuchos, 

aimas almacenadas se disu ibuyeion pa¬ 
ra la deferís de buques mercantes, pa¬ 
ra la Guardia Mencpcluana y la RAL 

La ametralladora Lewis era un arma 
complicada, pero en servicio fue de 
gran utilidad al se: empleada de una fui 
rna en que rtu podían seilo las «metralla- 
doras pesadas 

Características 
Ametralladora Lewis Mk 1 
Calibre: 7,7 nun 
Longitud: letal 1.25 ni del cufió!. 6£ 1 inm 
Peso: 12,25 kg. 
Velocidad inicial: 7'1C m por segundo. 
Cadencia de íuo: de 4f.C a S-I.C cpn 
Alimentación: cargadores de tambor de 
47 ó 97 carréenos 

Los sirvientes británicos de ametralladora Lewis muestra una caja abierta 
cor. ¡os cargadores de tambor Ustos para su uso. Las aleras de la camisa de 
refrigeración pueden apreciarse ciar ámente bajo el cañón; se suporua que 
forzaban la circulación del ame, pero en realidad resultaban superfinas. 
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El Somme 
Nada hacía presagiar en la espléndida 
mañana del 1 de julio de 1916 el fatal 
destino que esperaba a los hombres 
que aguardaban en sus trincheras 
la señal para pasar al asalto. En pocos 
minutos, estos hombres cayeron 
en mirad de una lluvia de balas 
de ametralladora y murieron 
por centenares. 

Ninguna otra bala!a de a primera S^ers T!-r* 
mal contó con tanta participación de las ametra¬ 
lladoras como la ofensiva británica de’ verano de 
1916, la Batalla de; Somme E impacto causado 
por las ametralladoras alemanas MG08 -Spar- 
cau- y Bergmann se perpetuó durante mucho 
tiempo tos aquel «día de mpo^onto belleza ve¬ 
raniega» del 1 de julio de 1916. según la descrip¬ 
ción de Siegfried Sassoon. La imagen de las 
oleadas de infantes ve si eos de caqui, con sus 
fusiles Lee-Enfieid en la posición de ordenanza, 
paralizadas en los alambres de espiro, afectó no 
sólo la percepción de la guerra moderna, siró ía 
historia moderna misma Algo más que las vidas 
ce los soldados quedaron segadas por as ame¬ 
tralladoras en el Somme: el rígido mundo de an¬ 
tes de 1914 también murió allí 

Las fuertes pérdidas infringidas a las ! ropas 
atacantes por las ametraf adoras alemanas en 
Neuve Chapeile y Loas en 1915 moldearon ios 
planes británicos de ataque en el Somme De 
aquellas batatas dedujeron que era necesario un 
bombardeo artti'crc aún más intenso y con mayor 
cantidad de toneladas de ato explosivo sobre 
ios nidos de ametralladoras antes de que los 
asa tos de a infantería se produjeran. 

Supervivencia bajo tierra 
Se supuso que el bombardeo artillero prelimi¬ 

nar británico derrotaría a as ametrsliario-as de 
forma que la nfanteria simplemente tendr a que 
ocupar el terreno de acuerdo con el p ar. Sir em¬ 
bargo a pesar de ia intensidad de ese bombar¬ 
deo, las ametralladoras alemanas demostraren 
que la artillería no podía ganar sola la batalla. 
Las armas automáticas de primera linea sobrevi¬ 
ne! on al bon jardeo en sus profundos refugies 
subterráneos Esta lección de fas ametralladoras 
en el Somme se reptió en 1943 a costa de la 
Infantería de Marina norteamericana en ~araway 
e" otras ocas ores er e¡ transcurso oe la guerra 
de Vietnarr. Los bombardeos arti teros masivos 
•, u do et de siete días que preced ó a la ofen¬ 

siva de Somme) no son capaces por sí mismos 
de denota- a los defensores atrincherados, cos¬ 
tar ármente, ya en olena batalla, os bombardeos 
se convertiría! en os cortos pero tremendamen¬ 
te intensos “huracanes». a menudo con el em: 
bles de gases para la e immación de defensores 
El martilleo artillero anterior al 10 de julio padeció 
tamo en ur aito número de proyectiles cefectuo- 
sos y ¡a carencia de carones pesados que pu¬ 
dieran penetrar las profunefas casamatas donde 
las ame-ira1 adoras y sus servidores a emanes es 
perarcr ns$:a diez minutos antes de las 07.00 
heras una vez que cesó el bombardeo y os sil¬ 
batos de les cf cíales br tánicos anunciarán e co¬ 
mienzo del ataque de la infantería 

Las batallas de 1915 hablan aemóstrado que 
una sola ame:'al adora pocía denotar a toco un 
batallón de atacantes si no se a suprimía. El 1.° 
de juíio oe '916. umdac tras undad encontraron 
que la potencia de las ametralladoras no se ha¬ 
bía sobrees; meco poi e¡empo, el i Batallón 
de os Green Hcwards y el 10 a Batel ón de! West 
Yorkshirc Regíment que atacaban e fortin- 
población de Fricourt (las defensas alemanas es¬ 
taban basaoas airececor de estos fuertes- 

Una mina explosiona bajo el reducto de 
Hawthom. diez minutos antes del afague sobre 
Beaumont Hamel Esta mina anunció el inicio de 
¡a batalla del Somme y destruyo uno de los 
mayores fortines que cerraban ¡a ruta ce avance 
británico. Fue una mas de la sene de minas que 
explosionaron en ias ¿moas alemanas. 

podac on conectados cor rancheras) quecaron 
ambes fuera de comoate en ríenos de tres minu¬ 
tos, atrapados por una sola ametralladora. El 16.® 
Batallón de los Fusileros de Northumberiand ata¬ 
có Thiepval con gran bravura avanzando en zig¬ 
zag a través de la tierra de nadie Enfrente le es 
aeraban cuatro ametra adoras y de esta unidad 
sólo regresaron orce hombres délas compañías 
ce asalto La histor a se repit ó dutante todo e¡ 
día. arnba y abajo del frente británico: las bajas 
57 470hombres de los que 19 240 murieron en 
combate c por las hen cas sufridas), entre las aue 

El barro y la incomodidad de las trincheras 
quedan en evidencia en esta fotografía de una 
sección de los Reales Fusileros irlandeses 
mientras esperan el ataque del infortunado i de 
jubo. A pesar de las pésimas condiciones. 
a/gunos de estos soldados todavía sonríe:. 

irrc^fiai "Arar Mjsajm 



El Somme 

se encontraban la mitad de los rangos menores y 
las tres cuartas partes de los oficíales, fueron 
causadas en su inmensa mayoría por sóo unas 
100 ametralladoras. 

La ametralladora consiguió pues, determinar el 
curso de la Batalla del Somme de una manera 
impensable dos años antes. La mayoría de los 
ejércitos reconocían en 1914 el valor oe las ar¬ 
mas automáticas, poro bajo las conciciones de la 
guerra de trincheras lúe donde demostraron su 
decisiva importancia. 

Disparar y moverse 
En el Somme, las ametrai aderas principal¬ 

mente seempearon como un arma defensiva, ya 
que los alemanes adoptaron una táctica global 
con éstas y tuvieron la oportunidad de encauzar 
la batalla. Los dos elementos fundamentales de 
su esquema se basaban en dispaiar y moverse 

l as ametralladoras medias mentadas en trípo¬ 
des erar difíciles de desplazar y no podían dis¬ 
parar mientras lo hacían. Tanto bs británicos co¬ 
rro los alemanes eran conscientes de ello desde 
1914 v pe' ello desplegaren ametralladoras lige¬ 
ras (los primeros las Lewis y los segundos las 
Bergmann) que permitían a la intanreriadeasatto 
avanzar con ellas allí donde las de tipo medio no 
podían ir. Las ametralladoras también fueron utili¬ 
zadas extensivamente en ei Somme. 

S n embargo, los británicos fueron los primeros 
en pensar que debería fabricarse un arma auto- 
mélica capaz de moverse y tíisoarar a la vez, 
que pudiera estar colocada sobre un montaje 
blindado autopropulsado fácilmente movible a 
través del campo de batalla; es decir, un carro 
de combate. Estos vehículos aparecieron por pri¬ 
mera vez en las últimas fases de la batalla, el 15 
de septiembre ce 19‘6 Las ametralladoras ha¬ 

bían provocado el problema de la guerra de trin¬ 
cheras, pero también proporcionaran la solución. 

Las ametralladoras, especalmente las de tipo 
medio montadas sobre trípedes, eran efectivas 
como armas defensivas, ya que incluso si se lle¬ 
vaban durante el avance resultaba muy difícil 
remplazar las tremendas canídades de muni¬ 
ción aue consumían en combate. Las ametralla¬ 
doras alemanas disponían el v de juiic de gran¬ 
des almacenes de munición preposio onados, 
mientras que la de las ametralladoras Lewis bri¬ 
tánicas ten a que ser l evada a través de la t erra 
de nadie por grupos de servidores. 

La ametralladora no sólo dispara más rápida¬ 
mente que un fusil, sino que es mucho más fácil 
de dirigir y controlar; en combate era muy difícil 
para los ofíc ales y suoofra ales dirigir e fuego ce 
sus fusileros oera en cambio eso no es asi en = 
caso de una sda ametra anora En las guerras 



Ametralladoras de la I guerra mundial 

modernas, les fusileros con frecuencia dan que¬ 
dado reducidlos a meros espectadores en la 
creencia Ce que sus armas individuales son ina¬ 
decuadas: en la segunda guerra muño al. ei ge¬ 
neral de brigada norteamericano S. LA. Mars- 
hall comprobó que, a menucio, sólo un 10 ó un 15 
por ciento de los fusileros disparaba sus armas 
en combare, mientras que los servidores ce las 
armas automáticas siempre lo hacían. 

Los hombres afectos a las ametralladoras du¬ 
rante la primera guerra mundiá eran conscientes 
de que eran los objetivos primarios de todos los 
disparos reatizados centra éstas y también sa¬ 
bían que o ecos infantes lomaban prisioneros a 
os servidores de ametralladoras de rodo que 
aquellos alemanes involucrados en la acción de¡ 
i .* tíe julio utilizaron sus armas hasta que recha¬ 
zaron el ataque dirigido conira ellos o perecieren 
bajo las bayonetas de los Lee-Enfiekl En pala- 
oras del teniente coronel A Canon de Wiart. -los 
ametralladores alemanas eran excelentes, cas¡ 
nvariablemante hombres muy bravos y lo más 
selecto del Ejército alemán» Las Fuerzas Arma¬ 
das británicas llamaron a si Ci impo de Ametra¬ 
lladoras -El Club Suicida» 

El Somme enfatizó la utilización de las ametra¬ 
lladoras alemanas, pero esto no quiere decir que 

los britán eos no usaran efectivamente sus pro¬ 
pias armas Técnicamente, éstas eran más avan¬ 
zadas que las alemanas en muchos aspectos 
como se demostró por su capacidad de realizar 
fuego de apoyo a la cabeza de las hopas en van¬ 
guardia. En bs últimos periodos de la batata, las 
ametramadoras Vickers pedían tender densas 
cortinas de fuego, a menudo en desenfilaos co¬ 
ma k> haría a artillería y proteger los flancos de 
las unidades que avanzaban y nega' os movi¬ 
mientos alemanes. 

Las tácticas defensivas alemanas en e Son 
me se basaron en e contraataque anto cualquier 
penetración botánica on sus cefensas. co nodo 
casi inmediato, antes de que íes britán eos pu¬ 
dieran aportar sus reservas y consolidar la pos - 
c ón Estes contraataques causaren graves oér 
didas a os alemanes, pero una vez tras otra con¬ 
siguieron rechazar al enemgo de los objetivos 
que había alcanzado: el 1 ® de julio, la 36.® Divi¬ 
sión de Ulster fue expulsada del reducto de 
Schwaben y el del bosque de Thiepval Estos 
contraataques podrían haber tenido mayor éxito 
si los soldados atacantes británicos no hubieran 
llevado ametralladoras Lews. pues ésta (ai con¬ 
trario que la más pesaoa Vickers montada en 
trípode) podría ser transportada ai ataque aun¬ 
que no era muy efectiva contra posiciones b en 
preparadas; por ei conirario la Lev/is era real¬ 
mente valiosa en el apoyo ce os ataques de in¬ 
fante' a contra fortines y para repeler os contraa 
taques de los aferrares A ccnsecuenc a de su 
éxito se incrementó progresivamente su número 
entre las unidades de infantería británicas. 

El Somme no sólo evidenció el potencial de las 
ametralladoras, sino también las comramedtdas 
técnicas y lácteas desarroilacas en respuesta a 
dominio ce éstas en ios carraos de batalla, tilo 
se puso de manifiesto en las acciones ofensivas 
planteadas en el sector francés del frente el mis¬ 
mo 1 de julio pues, conscientes de la costosa 
lección de Verdón, los han ceses sufrieron mu¬ 
chas menos bajas que los británicos y obtuvieron 

algunos éxitos El Ejercito británico despegó el 
carro de combate no sóo como respuesta a la 
an-etral adora sino que también comenzó a ct 
plear barreras artilleras que permitieran anular a 
las ameír ai laboras hasta que los infantes atacan¬ 
tes pudieran cargar a la bayoneta. En las últimas 
fases de la batalla, los británicos cambiaron la 
forna ce sus combates con ataques al amane¬ 
cer [oomo el que se realizó el 14 de julio sobre la 
coima de Saccrtíro), al anochecer (como el do 
las alturas de Añeras e 1 c de octubre) y noctur¬ 
nos (como el def bosque de Delviile eí 22/23 de 
julio, que se aseguró el 26 de julio). 

Las ametra ¡adoras son en nuestros das tan 
mortíferas cono lo fueron en e: Somme La Fuer 
za Expedicionaria británica de 1916 demostró 
que toda la valentía def mundo no podía tnunfar 
po' s misma contra las curas realidades ce la 
guerra moderna, la utilización de carros de com¬ 
bate. bombarderos artilleros que anularan las 
ametralladoras, tácticas de infantería menos vul¬ 
nerabas y ataques en condiciones de visibilidad 
redueda aseguraron que no vo viese a repetirse 
nunca un l.® de ju io de 1916. 

A. las 19,00 horas del i de julio de 1916 ¡os 
Dragoon Cuards y los Deccan Horse laroarort 
una clásica carga de caballería, ¡a última de esta 
clase realizada en el {rente Occidental Su 
objetivo so hallaba en un denso bosque, donde 
se habían retirado los alemanes a medida que 
sus trincheras en Bazentm eran bombardeadas 
por la artillería británica. Un reconocimiento 
personal realiza do por oficiales mayores 
encontró el bosque vacio durante la mañana, 
pero se decidió esperara la caballería antes de 
avanzar con la infantería disponible. Do osta 
forma los alemanes tuvieron roda la tarde para 
recuperarse y a principios del atardecer sus 
ametralladoras habían sido emplazadas de 
nuevo para cubrir rodas /as aproximaciones. Las 
primeras oleadas de jinetes fueron segadas por 
las ametralladoras, que dispar aban desde lo alto 
de la sierra y en el frente del bosque. 
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Eí Somme 

Abajo. Una fotografía alemana del avance de la 
infantería británica en terreno abierto cerca de 
Mámete el 1 de julio do 1916, Los ametralladores 
alemanes no podía fallar contra semejante 
objetivo, especialmente atando ¡as líneas de 
atacantes se movían a través de un pasillo 
enfilado por ambos lados. 

Arriba Jinetes del Deccan Horse esperan su 
oportunidad de avanzar durante la acción de 
Buzcntm Rrdgc el 14 de julio de 1916. La llamada 
nunca ¡legó y todos los jinetas pasaron a ¡a 
retaguardia para realizar misiones de 
aprovisionamiento al ser inadecuados para 
avanzar contra ¡as ametralladoras. 

El Cuerpo de Ametralladoras no despreciabais 
utilización en combate de arman capturada 
como demuestra esta fotografía de irn equipe 
británico que emplea una MG 08. Los hombres 
en primer plano disparan con une Vickers. Los 
mecanismos Maxim de la MG 08 no preser.tabm 
problemas a ¡os ame traba dores experimentas; 
con lar, Vickers. 

Abajo. Esta fotograba de un Hamo de trincheras 
alemanas capturadas cerca de Albert-Pebetes 
muestra las profundas casamatas en ¡as que se 
escondían ¡os ametralladores alemanes durar • 
¡os ataques artilleros. 



Ametralladoras de la I guerra mundial A f V.ANIA 

Maschinengewehr 08 
Con! ¡ariamente a la creencia general e¡ 
Liéi cito alentar no era un ferviente par 
tidaiio de tas ametralladoras en te época 
en que Huaro Maxim comenzó en las ca¬ 
pitales europeas a demiceírar su nroduc 
10 on e) decentó ce 1890 Su arma des 
penó cieno interés pero pocas com¬ 
pras. y loe primeros eiemplares para el 
Ejército alemán fueron pagados de los 
tonaos privados del Kaiser Guillermo (L 
Tías eso la situación comenzó ¿ cam¬ 
biar y se leatizc ur. acucrdu de licencias 
entré Maxim y el Ejército ¿teman me 
diante el cual las amétralladcras de 
aquél en breve tiempo fueron produti 
das por ambas partas comerciales y i.-. 
Deutsche WatTen und Munitionsfab rocen 
en Spandau. cerca de Berlín. Se fabrica- 
ron vanos modeles antes de 190£ en qué 
apareciera el arma normal2ada cono la 
schweie híasehinengewehr 08 o sMG 38 
que disparaba el cartucho normalizado 
de fusil de 7 92 mm de la época 

Como ametralladora, la sMG C6 dife¬ 
ría poco de las otras muchas Maxim y se 
usaba con el mecanismo de operación 
por retroceso ds la Maxim inalterado Su 
construcción era muy sólida y una ver 
en combate la «Spandau* se reveló un 
arma muy segura bajo las más exigentes 
condiciones. No obstante donde la sMG 
CQ difería de otras ametralladoras de la 
época era en el ajuste; incluso tas pnme- 

ucades el número de ametralladoras 
usado por los alemanes se incrementó 
de modo notable y {lo que era mucho 
más importante) loe alemanes apretxfce- 
ron ñ utilizarlas correctamente En hipar 
de instalar simplemente una ametralla 
dora dirigida directamente hacia la ne¬ 
na de nadie, los alemanes las colocaron 
pera que dispararan desde un Banco od¬ 
ia ccnssguu que una sola arma pudiera 
enfilar y parar U1 ataque de infantería 
con mayor efecto mientras que al mis¬ 
mo tiempo, proporcionaba una mayor 
cobertura para los servidores Los ame- 
•ralladores a le muñes «tan ¡tombías es 
agidos que a menudo mantenían sus 
dimos en combate hasta e. final con ur. 
entrenamiento especializado y completo 
er. todos los aspectos de su tarea Cono- 
rían las desventajas de te sMG C8 e r. 
d-LV Hl lian reparara? en primera li 
rea si eia necesario. 

A veces, dos o ues hombres ccn una 
sola sMG 38 llegaban a desuuu batalle 
nes enteros de infantería aliada una ves 
que éstos salar de sus runcheras las 
carnicerías d© Neuve Cbapelle. Lo os. el 

Arriba. Las pesadas ametralladoras 
de bípede en servicie» de 1914 
tenían que ser desmontadas para 
las marchas prolongadas. En ¡a 
ilustración, un lacrar (infante ligero) 
lleva al hombro una sMG 06. 

La schwcre Maschinengewehr OS (sMC 03) fue la ametralladora alemana de ordenanza durante la primera 
guerra mundial y utilizaba el mecanismo de ¡a Maxim, Era un arma muy pesada, capaz de una prodigiosa 
cadencia de tiro, emplazada en parapetos bien construidos y protegida por densas alambradas. 

tas Maxim alemanas emplearon uno ■> 
oxida cirro ¿¡chimen {niñeo), diseñado 
para ser arrastra-do a través del campo 
cuando se plegaba, ocn el cañón er. la 
pane supero: Una alternativa ■ esté 
montaje ¿e hallaba en la posibilidad de 
ser transportado por dos hombres come 
sí fuera una camilla Esta cureña oonoci- 
cia como Sctehnon 06. proporcionaba 
una plataforma de tiro muy estable pero 
esa n uy pesada de tiixi • qua en 1916 
se ie instale una do trípode (meada por 
Dreifuss 16 

Zn ol transcurso ce te primera quena 
mundial, las sMG C8 dieron cuenta de 
una gran cantidad de soldados alados 
corno característica normal puede afir 
marse que la sMG C6 detenta la respon¬ 
sabilidad en tas paralizaciones de les 
ataques en masa de la infantería de 19.-1 
a 191" porque oesrie la ruptura de h :<ai 

Soitime y todas las demás se debieron 
en gran pane al fuego concentrado di¬ 
tas sMG f£ y a la determinación do su 
sflTOdorr^ Tras 1918. la sMG08 se man¬ 
tuvo en el servicio en Alemania y mu 
chas todavía estaban en activo en !939. 

Características 
sMGOfl 
Calibre: 792 mm 
Longitud: ¡otal l,. i: nt d»•. ñón 
7IS mir. 
Pesos: atina completa c: o accesorios 
52 kg de a cuteñü de timéo Si 65 ir y 
Velocidad inicial. 9X iti po: segundo. 
Cadencia de tiro: de 903 a 450 dpm 
Alimentación: antas ic? nic de2£C 
cartuchos 

Ametralladores búlgaros utilizan en 
combare sus Maxim Modelo 1906 
adquiridas a ¡a firma Vickers en 
Gran Bretaña Estas ametralladoras 
disparaban cartuchos de 8 mm y 
resultaban muy similares a las sMC 
09 alemanas. 
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Maschinenge wehr 08/1S 

:.ijí y lí sr u&ábft oirc tambor 

ín i9Í5 ei Ejército atamán nacía Iterado 
a ia conclusión de que existía cierta ne¬ 
cesidad de adquirí: una ametralladora 
ligera pala $j uso en primera linca 
Mientras que h sMG 08 Se mostraba oo 
mo una excelente ametralladora pesa¬ 
da. resultaba muy difícil moverla en des¬ 
plazamientos tácticos ráptaos y se hicte 
ron pruebas para determinar que tipo 
de arma sena la ¿decuada. Erare las 
probadas estuvo la Machen danesa y 
)a$ ametidliadoras ligeras Ber-gmann y 
Dreysa, pero la flemón recayó ¡pbte 
on¿i versión aligerada de la sMG .tí ia 
MG 03/. 5 cuyos priméis ejeme lares 
fueron distribuidos en 1S16 

La MG08-15 retenta el mecanismo ba¬ 
sco de la sMG C8 \ sus sistemó; jé : = 
ftigeiación per egw aunque la camas 
de ésta ora más pequeña y las paredes 
del cajón de mecanismo más delgadas 
se eliminaron aiour.os detalles s-per- 
fiuos un bípede remplaza la pesada cu- 
cc-ia de trineo y se le r. una -u¡ 
puñadura ce pistolete y una .miau Asi- 

srno se hicieron algunos cambios er. 
los elementos de puntería La MG 06/15, 
mal llamada ligera pues aún pesaba 
18 kg. podía ser disparada de pie al 
apoyar el pase er¡ ata correa portaarma 
Se introdujo una cuna de tela más corta 
para hace-: su manejo mas fácil u la 
dotaba con una unte alionada «r. el laie- 
ral para prevenir ta encada de sucie¬ 
dad 

La elección del mecanismo básico de 
1-isMG 0B significaba que i>; se roqueña 
un entrenam.er.to adicional pan usa: 
este arma mas ligera y existía una anv 

:...a 5a.T;= le accesorios intercambia¬ 
bles A tírales de .a guerra. las diseñá¬ 
bales avanzaron una etapa mis y lo lu- 

.r. cor. '¡i canusa de refrigeración 
peí agua para producir la MG 08/16 La 
querrá había terminado antes de que es¬ 
ta versión se utilizara ampliamente y las 
pocas que se construyeron fueron distn- 
buidas entre las unidades más móviles 
del Eiércno alemán y muy pocos llega 
ron a U infantería de primera línea 

Hubo otra versión de la MG 08/ IS co¬ 
nocida como LMG C€.. 5. en la qun L ssg 
rjftcaba Luff (aire) Esta versión fue una 
Je las diversas ametralladoras teínge 

> acias por aire asa-das er. móntales fijes 
coi la nueva .unía aéreaalemana y bást 
cántente paría de una MCÚ&’lSoon una 
camisa de agua perforada pata permití 
r íe el aire refrigerara la boce de fuego. 
Éstas armas as dispararían mediante un 
cable y estaban sincronizadas para q«.e 
no alcanzarán la be!ice cel avión U mu- 
melón eir. alimentada medrante un tan 

caiga no por muelle para evitar que .os 
cint as Ir1 tela ya osadas quedasen re¬ 
dientes al albedrío del aire. Algunas de 
Jas primeras ametralladoras de aviación 
Maxim hablan side modeles ¿MG 03 ali- 
oerades y conocidos como LNÍB 08. pe:o 
éstas se reemplazaran una v*-.: que se 
dispuso de á LMC C3/15 

Las MG Ü&V1S lenestres equiparon a 
las tropas ce primera linea ; nivel de 
compañía e inferior, mientras que la m--s 
pesada sMG 08 se mantuvo a nivel de 
batallen c incluí» se desplegó en ootn 
pabias especiales de ametralladoras pe¬ 
sadas Lsia portábilidaó de la MCQ645 
permitió que fuese «cada por las Slurm- 
iruppen en ¡917 y 1918. aunque nunca 
Deóó a set un arma muy marte ab Je er. 
combate: en comparación con otras 
ametralladoras ligeras ce la época re¬ 
sultaba muerte mas grande ■ nt-.— d- Sir 
embaí ja muy seguró en combate y 
tos soldados a amares t-¿?uv¡-?rcn bien 

La AÍC 08/18 fue Ja última de las 
versiones de Ja SiVfG 08 de ¡a 
primera guerra mundial que estuvo 
en servicio. Utilizaba cañón 
reingerado por aire sin Ja usuaJ 
camisa, en un intento de dotar a las 
trepas alemanas con una 
ametralladora ligera. 

entr^nacoc* para usarla Ouizás el etn- 
ptec mas efectivo que- se hizo ce Ja 
MG GQ/l 5 se realizó durante las últimas 
etapas de la campana de :918 

Características 
MG0S/1S 
Calibre' 7 32 mm 
Longitud: te tal |,39cci-i c : rt", 
719 mm. 
Pesa completo 18 tai 
Velocidad inicial: 310 m por segundo. 
Cadencia de tiro 450 don. 
Alimentación: utas ie lela de SO. 100 ó 
250 cartuchos 

.'£‘U A --1JIvGR -■• 

Ametralladoras Schwarzlose 

ciá era demasiado cora para el caituenc 
normaliza de austtohúngaro de 8 mm de 

La primera ametralladora de 
a lsí! oh ángaro lúe iriventada pot An 
dreas Schwarzlcse er 1902 y más tarde 
táuritsula por la WaíJenízibiik SteyT. El 
piju.ei modelo iue-ji SámuAtt Mas 
chmengíivfehr Modeló C7. al que siguió' 

MG Modelo 08 y el modeic plena- 
mente normalizada MG Mcceio 12 - 
cuyo nivel serian convertidos posterior* 
mente tas das primeros modeles y naos 
feudos a las tuerzas armadas austrenúr, 
gatas Hay pooo que destacar de los dis 
tintos mócelos, ya qi« todos usaban un 
método de construcción idéntico y el 
mismo principio de operacióa 

Las ametralLidoras Schv-ardoee era: 
armas pesatks, alimentadas por cinta y 
ie!i¡peradas per ígua que trabajaban 
con un principio poco U3ual, denomina 
do de retroceso retaliado, en eí que las 
fuerzas de retroceso afectaban a la parte 
trasera a través de un pesado conjunte 
de cierre mantenido en posición (con el 
caequillo ya usado todavía en a cámara; 
por un mecanismo de levas. Sólo debía 
transcurrir un cuito petíocc de tiempo 
para que- estile levas se movieran lo sufi¬ 
ciente pata qisr- ei cerrojo se desi '/ara 
Juca atrás este tiempo era el justo para 
que la bak-: dispaiade abandonara la bo¬ 
ca de fuego y para que la presión de los 
gases cayera hasta un limite de segun¬ 
dad Este sistema significaba que ¡ó lon¬ 
gitud cel cañón era limitada si era de¬ 
masiado largo se separarla 5e¡ cene 
antes de que la bala abandonara la be - 
cacha de manera que ai sistema de 
operación llegaba a ser un comprenruso 
entre te carga propelentes ia longitud 
del ánima y el tiempo de iciaidc del 
mecanismo 

En la práctica, las ametralladoras 
Schwarzlose funcionaron basiante bien 
neto desde luego la boca de fuege u«¡- 

a época lo cual ocasionaba un fogonazo 
excesivo. Gomo resultado de todo ello 
se ia dotó de una larga bocachs apaga- 
llamas que se convenirla en una de las 

racfei ¿ticas distinuvas dt- tesSc'ff*var- 
:iosc Otro rasgo dc¡ diseño de la sene 
consistía en su alimentación, una de las 
primeras en utilizar transmisión de ca¬ 
dena para llevar el cartucho hasta el ar¬ 
ma de manera muy precisa. 

Entre 1914 y 1918 tos principales usua- 
nes uv .os Schwarzlose fueron los Ejér¬ 
citos auatrohúcgaros, aunque postenar- 
mer.tc- i taba también se oonvirrió en 
usuario pitnc.palrr.ente poi las armas 
capturadas Los Países Bates también 
compraren oastantes armas pero Letón 
neutrales en la primera guerra muncial 

En . ¿ i í tocas .as versiones en servicie 
eran tas Modelos 07/12, 06/12 y 12. Los 
07 y 08 originales utilizaban municiones 
lubricantes pero esta característica se 
erradicó en él Modelo 12 y tipos ini¬ 
ciales fueron rrxdiiicadcs ai nivel de i 
Modelo 12 También hubo ur. Mcdeic 
07/16 destinado ai ama de aviación t 
incorporaba un ludtmentdiiü sistema, te 
refngeiaciór. por aire, pero nc tuve mu¬ 
cha éxito y de él se produjeron muy po¬ 
cos ejemplares Todas las amen a ¡i ado¬ 
ras Schwarzlose fueron armas ciar, des y 
cesadas aunque notables por fu v 
lente fabricación 

De hecho, erar. tar. pesadas y bien 
cKtsttutdas que muy pocas fueren des¬ 
cartadas. de modo que muchas todavía 
estaban en sérvelo en 1945 en Italia y 
en Hungría. 

Los ejércitos austrohungaros 
emplearon ia pesada Schwarzlose 
en vanos modelos. Utilizaban un 
mecams/no de retroceso c/c inasas 
y eran muy seguras incluso a pesar 
de que Jos primeros modelos 
llevaron una bomba de aceite para 
lubricar la munición. 

Características 
Modelo 07/12 
Calibre: 8 mm. 
Longitud: totni del arma 1,066 ni, del 
cañór. B2E mm 
Peses: del arma 19,91<3 del trípode 
19.8 kg. 
Velocidad imciai; 6¿0 m por sequr.ee 
Cadenaa de tiro: (cíclioc) 4-X- dpm. 
Alimeruación cintas de tela de 35D 
cartuchos. 
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Material 
de zapadores 
moderno 
Los zapadores utilizan ana gran diversidad de medios, que 

van desde máquinas de obras públicas hasta vehículos 

acorazados diseñados especialmente para colocar puentes, 

colocar minas, destruir el pavimento de carreteras o 

excavar posiciones de tiro para carros de combate. Esta 

variedad de equipos especiales es testimonio de la 

importancia crucial de la ingeniería de combate en los 
campos de batalla actuales. 

n zapador de cómbale del decenio de loe ochenta es uno de los imem- 
broa más bien entrenado de cualquier ejército moderno. Entre sus tareas 
se incluyen delectar y desactivar los campos de muías oontracarro y 
annpersonal, colocación de campos de minas, trabajos de demolición, 
construcción de aeródromos. reputación lápida de vías férreas, tendido 
cié puentes para los elementos avanzados teporactón de puentes y pre¬ 
paración tie emplazamientos para armas colectivas y trincheras, por citar 
sólo algunas de ellas 

Para llevar a cabo todas estas misiones loe zapadores de combate dis¬ 
ponen de una amplia gama de equipamiento, Entre ésta destacan tos 
llamados tractores de zapadores y vehículos oontraobstáculos, diseñados 
específicamente para el uso militar, aunque gran parte del material utili¬ 
zadlo en la construcción de modo general asa equipo civil normalizado 
con pocas o nulas alteraciones para el empleo militar 

En la actualidad el área de los zapadores de combate que recibe 
mayor atención es la de guerra de minas Este campo cubre no sóto la 

Un uaciorde zapadores de combate utiliza su pala excavadora hidráulica. 
Esta también puede emplearse como anclaje cuando se usa la grúa. En el 
agua, este vehículo es impulsado por un hidrorreactor instalado a cada 
lado del casco 

colocación de minas por individuos, sino también por helicóptero®, cohe¬ 
tes. artillería y tenz. ¡dores basados en Hería asi como su detección y 
desactivación en o. menor tiempo posible y con el mínimo de bujiti Di 
conflictos como Los de Vietnam Oriente Medio, Namibia y el de las M- 
vinas, las miras han constituido un problema importante 

Q tendido de puentes también se ha revolucionado en los últimos años 
con la introducción de sistemas tales como el puente PMP soviético. Éste 
es un diseño tan afortunado que los norteamencanai lo lian copiado y 
mejorado y está en la actualidad en servicio con los ejércitos de la OTAN 
y norteamericano bajo el nombre de Puente Ribbon (cinta). 

En este fascículo intentaremos estudiar exclusivamente algunos do los 
equipos de zapadores de combate más importantes hoy día en servicie 

Un M60A1 dol Ejército de EEUU única su sistema frontal de rodillos para 
limpiar de minas una carretera Los soviéticos han usado sistemas muy 
similares durante muchos años, pero sóio recientemente EEUU so ha 
decidido a adquirir estos medios en cantidades skfiuficativas. 
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Vehículo acora2ado posapuentes AMX-30 
; m muchos artos el único vehículo 
icorazado puentes en servicie con 

ei Ejerció flanees me el AMX-13 Criar 
Poseer de Poní (CPP) Ésteeia en esen- 
cuí un clksSus del iru ligero AiMX li 
con la tone sustituida por un puente de 
tijera que era colocado hidraulrcamente 
sobre iíi caite laseia de la Barcaza Una 
vez abierto, el puente tenia H,3 m de 
Icngalud y podía soportar vehículos, co* 
me máximo, de ta Clase 25. muy mfcnoi 
:i peso del cario dé combate nortéame 
tacaño M47 que era el modelo normali¬ 
zado del Ejército francés on ei momento 
del estreno del CPP Para que un carro 
WA1 púdter i cruzar un rio, tenían que 
coletearse das puentes lado a lado 

A mediados de los anos sesenta se 
compitió el prototipo de un nuevo me- 
CÜO posapuentes basado en el chasis del 
carro de combate AMX-30. pero por di¬ 
versas rabones tuvieron que pasar cerca 
■>> diezaños pira que el pitnier AMX 30 
CPP de producción fuera entregado ai 
hiéralo francés. El chasis de este posa- 
puentes AMX-30 lo construyó el Aleliei 
de Consirucuon Roerme (ARE), ia única 
factoría de carros en Francia mientras 
que ei puente fue fabricado ;xi Titán 
que consíiuye muchos de los remolques 
Ubicados por el Ejército francés 

La disposición aerara! del AMX-30 
CPP es casi idéntica a la del cano de 
combate medx> que le da nccnbie con 
el conductor *m b patio delantera, ui e 
fe y el operador del puente acomodados 
en el centro y el motoi y la transmisión 
en la sección trasera Al .gual que el an* 
licuado AMX* 13 CPP. el puente de tijera 
acl AMX 30 CPP es oofocadó tudráuh 
Cimente sonn*: U pitte trasera tíolveni 
cuto y se tarda unos anco minutes en 
ponoib m poscion y c*si el mismo 
1 K>mpo en recuperarlo; como la mayoría 
de los puer.ies de este tipo, puede set 
vjlocack v rocujioiadó por rada exlie 

mo Una vez abieüc nudie 22 m cié bnji 
tud y salva una zanja de 20 m. lo que es 
una oonsri' n 1 bto ventaja sobre el AMX- 
13 CPP En posición el puente llene una 
anchura de 3A nt pero con la ayuda de 
paneles suple so ríos ésta puede ampliar¬ 
se hasta los 3,92 m 

El puente empicado poi el 
AMX 30 AVLB tiene 23 m do 
longitud y 3,1 m de anchura 
una vez desplegado poro su 
anchura puede aumentarse 
has-a los 3,92 m con ¡a ayuda 
de paneles de ampliación 
especiales. 

Un vehículo acorazado 
posapuentes AMX-30 en orden de 
marcha Este chasis es cas: idéntico 
al del carro de combate con ei que 
debe cooperar. de modo que 
ambos vehículos presentan 
similares prestaciones todotenono* 
Asi también se simplifican ias 
operaciones de maráenmuemo. 

Entre el equipo de sene del AMX-30 
CPP se incluye un sistema ABQ y uno de 
visión nocturna No nene almamente 
como anos vehículos ¿icorazados. tules 
como carros de combate, por lú que és- 
: «s tienen que cc-dcdr^e r:. posición pa 
ra cubrirlo en acción Una desventaja 
impártante de los canos posapuentes 
corro los AMX*l 3-AMX T franceses y 
Chieftam británico ies:d; en que al co¬ 
locar el puente mediante una rotación 
v--11 !• - . " sil ; 11 ;,n- s>.' : 
detectada talmente por el eneimjo 
Oíos medios similares, tale? como 
MTU*ao soviético y el ftbet ateman fe* 
deial tienden sus puentes horizontal 
mente a - moúc nr nr> ím indicies i» 
su posición de moco iam fácil 

Características 
AMX-30 CP? 
Tripulación: tr ? r. ¿mhtes 

POSO: 42 m r:' 
Planta moinz: ;n m t< ■ 1 
policarburame H^pano-Suiza HS 1I0< ;«* 
doce cilindros que desarrolla 700 hp 
Dimensiones r r : Ipo’Uíe 
11,40 m anchura (con el puente) 3.95 ia 

iítuia ¡ccn el puente) 1.29 m 
Piestaciones’ •- v.dad ;:;ix«n:-*-n 
carretel.i SO km'h. autonomía máx\tu * , 
600km, v k> o 1.0 n, uiadierne^ p j 
Denlo obstáculo vertical 0 93 rn. 
&inja 2,9 ni 

rilAUClA 

Sistema de puente PAA 
El origen del Puente Automotor de 
Acompañamiento i PAA) dei Ejército 
francés hay que buscarlo ves me artos 
atrás, en un momento en el que la com* 
partía diemana federal EVVK oc^nstruye 
iitjrs f 4 jtoiíí us pdia cumplir los lequen 
mientes de los ingenieros del Ejército 
ÍMiioés a finakís de los «nos sesenta, el 
Lía blisserm: nt d Lxpe nences Tech tu ■ 
ques d Angers y la Direciton des Cons- 
truoions y /um*i5 Navales Uevaron 1 ca 
b ■ un rediscna completo del vehkmlo. 
tras lo cual se oonstruyeion dos proton* 
p o r ! último de dito completado en 
4970 l.Vj;- ¿ños m i indo, e: PAA fko 
aceptado para el servicio por el Ejército 
feano.'s y b praddccíte sin* r¿ó en 
1973 en Lonent bos primems vr-hícubs 
d*r sene s*1 enl recia ron al Kjérato fian 
oes en 1974 y la prcditsaón en la aciua- 
lidaíi va em completa Ü PAA fue oiré 
ado para el mercado de la exportación 
pero no consiguió venias 

EJ PAA puede ser usado en dos fun- 
csanes puede colocar su nenie en ye- 
sic:on en la misma forma que un f>osa* 
puenvís convencional y luego retirara:1 
o bien realizar la misma operación y 
permanecer en la trasera dt>l 
puente actuando corlo ramps. sobre to 

<x> cuando *1 oiília resulia ser muy alta. 
El casco consiste en una larga estruc¬ 

tura de aluminio con el compammemo 
de la tripulación en el íromal el motor 
en 11 centro y lus tanques ie cxrnbusi;- 
Pie en la ^-cción irania Li duexkión 
es asistida y hay sistemas de frenos m 
da;>endienies tanm imja los -st-Urueios 
como para fas traseras La protección 
ABO y el aire acondicioriado son com¬ 
ponemos de Sr'tie 

Trastlegai alobsiaculo í^iectebe ciu 
zatte. el PAA se eleva ixibrr sur> enano 
nied.n. y descanr-r sabré >.st ata:: sitúa 
das bao su casco Entonce: es colocado 
el puente que pertenece al upo de ti.o 
ra, de brma hidráulica por la parre fron* 
tal ie. vehkzufo Una vez totalmente 
ahiHic. tione'una li natiud de 21.72 n, y 
una arvzhurn de ■ )J rn con íaayura de 

Ei S4Sfe/na de puenfe 
autopropulsado PAA fue consumido 
pora ¡os ingenieros del Ejercito 
francés por ¡a Dirae:ton des 
Constructions et Armeos Navales 
de Lonentt aunque ¡os primeros 
prototipos lo fueron en ¿Uemania 
Federal por la compañía EWK a 
mediados de los años sesenta, 
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paneles de ampliación espeaates nans- 
postados pot un camión de 6 x 6 se tn 
crementh la auchuíñ del puente hasta 
los 3.35 m St *» necesitase, pueden 
tiarts^narse esos p■areles subios al 
puattfa, peic en la práctica estos, por 
4cneial ¿-e quitan para reducir la anchu¬ 
ra total del vehículo Con éste en po& 
cien como rampa se pueden cruzar 
zanjas de hasta 17.40 m de orillas poco 
consistentes mientras que su capacidad 
oori taludes hrmes es de 22*40 m 

En corrí ha Je el PAA puñete tempvazai 
normalmente les puentes tendidos per 
los carros AMX-30 CPP, que pueden ser 
trasladados antcno^ más a vannuardifi 

El Ejército francés dispone en la ac 
tUrtlidad de otros sistemas posapuentes. 
emie ellos el equipo libero de vadeo de 
ríes Castor yol nuevoCNIM Puente no¬ 
tante Motorizado Modelo F l Este último 
es qv\2¿s el equivalente francés del mo¬ 
dele pesado PMP peio dispone de nu¬ 
merosas ventajan puede ser usado co¬ 
mo piante almadía o pontón No se ne¬ 
cesitan pontones ya que su sección ser¬ 

na) t eñe dos motores fuera horda inte¬ 
grados 

Características 
PAA 
Tripulación: o:au« hembres 
Peso: 34 S00 kg 
Planta motnr un mole: diesel Deurz de 
doce cundios en V y que desarrolla 
300 hp de polencsa. 
Dimensiones: longitud (en orden de 
marcha) 11 i5 m anchura (en orden 
de marcha) 3,06 m altura (en orden de 
marcha) 199 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 lon/h, autonomía máxima 
900 km, vadeo 1,5 m, gradiente 50 por 
ciento. zanja no aplicable 

Un sistema autopropulsado PAA 
francés despliega su puente de 
ajera, mientras un carro de 
cómbale AMX-30 espera para 
entrar. El propio PAA sirve para 
prolongar la longitud de su puente 
o bien para dejar este y retirarse. 

(-HATAJA 

Tractor de Ingenieros de Combate (EBG) AMX-30 
Desde finales de tos años sesenta, el 
Venial [o de Irgenseios de Combate 
AMX-13 (VCG: lia sido el modelo ñor- 
realizado de este tipo en eí Ejército fran¬ 
cés Esta basado er. él vehículo de com 
bate de infantería AMX VC1 toiado con 
una pala mecánica montada en la parte 
ironía, y operada hidráulicamente un 
bastidor en A articulado a prca de la 
barcaza que cuando esta en posición 
puede ie/antar hasta 4 SCO kg ce peso 
detectores de minas, un martillo neumá¬ 
tico una 3ierra eléctrica y un equipo de 
demolición. 

:jv un fuhuo próximo. e¡ VCG será 
remplazado pot el Tractor de Ingenie¬ 
ros de Combate o EBG AMX-30 basado 
en el chasis del cairo de combate prin¬ 
cipal AMX-30, del que persisten unos 
IC00 en servicio con ei ejército francés 

El EBCes un vehículo mucho más ver 
sAtil y podrá llevat a cabo una amplia 
gama de misiones de ingenia ia de 
cántate, entre ellas colocación de pe¬ 
queños campos de minas, preparación 
de posiciones artilleras, limpieza de 
obstáculos en e. campo de batalla, eic. 

Montada en el Iron'al del cascc del 
EBG hay una pala mecánica, operada hi¬ 
dráulicamente; que es utilizada para la 
limpieza de obstácutas y construcción 
de terraplenes. Ciando sis seis tuertes 
dientes están al nivel del sueto y eí vehí¬ 
culo es conducido marcha atrás puede 
utilizarse su pala mecánica para arran¬ 
car la superficie de las carretelas y ha 
oerlas muansUables por los vehículos de 
ruedas Dispone de un cabrestante hi¬ 
dráulico principal, localizado en la parte 
frontal interna del casco, con una capa¬ 
cidad de entre 15000 y 30 000 kg útil 
para recuperar otros vehículos. 

En el frontal deí casco está insta ado, 
en el lado derecho, un brazo htdráuhoo 
ocn un acjiiiit de 3ó0; Aítemás de poder 
lovantar hasta 15 000 kg do peso, el bra¬ 
zo podrá dotarse también con una per¬ 
foradora para abrir orificios en e! suelo 
de hasta 3 m de profundidad o con una 
pinza utilizable para arrancar árboles. 

En la pane superior de la barcaza se 
halla montada una torre armada con una 
ametralladora de 7,62 raía para la que 
se transportan i 000 cartuchos, míennos 
que en cada lateral de )s misma se 
disponen morteros lanzafunxgenos 

El vehículo esta también dotado con 

un lanzador de cargas de demolición de 
142 mm. para el que se ¡levan cinco 
proyectiles. Cada una de éstos pesa 
unos 17 kg y nene un alcance máximo 
de 3CO m Normalmente. estas cargas.se 
utilizan para destruir casamatas y oíros 
objetivos importantes en el campo de 
bataLa. A caca lado de) proyector de 
cargos de demolición aparecen dos -u- 
hos lanzadores de rr. nas cada uno con 
anco de éstas en un contenedor que 
una vez en el suelo, es activado por 
vehículos que pesen más de 1 50C kg 

Entre el equipo normalizado se in¬ 
cluyen un módulo de vadeo profundo, 
un sistema ABO y aparatos para visión 
nocturna 

Características 
AMX-30 EBG 
Tripulación tres hombres 
Peso 33 030 kg. 
Planta motriz: un motor policaiburan:*- 
Hispanc-Sinza HS 110-2 de doce 
cilindros que desarrolla 70C lip 
de potencia 
Dimensxmes: longitud 7,90 m; 
anchura 3.50 m: altura 2,94 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretela 65 knvh, autonomía máxima 
500 km vadeo sin preparación 250 m 
gradiente 60 por oento obsta crio 
vertical 0.9 m. zan;a 29 m 

El Engiii Blinde üu Cerne, 
actualmente en desarrolle para 
cumplir los requerimientos de los 
ingenieros de! Ejército francés 
incorpora una pala mecánica una 
grúa hidráulica y un ¡amador de 
cargas de demolición. 

Esto es uno do los dos proronpes del EBG, con su grúa hidráulica orientada 
hacia adelante para arrancar arboles. La pala mecánica montada en el 
frontal puede usarse para limpiar ¡os obstáculos del campo de ba talla o 
para preparar posiciones de uro. 
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Tormenta en el Canal 
El ataque en 1973 del Ejercito egipcio a través del canal de Suez fue una pieza maestra 
de ia ingeniería de combate: los israelíes habían estimado que esa operación 
supondría al menos dos días, pues el canal estaba protegido por grandes taludes de 
arena, pero los zapadores egipcios lo lograron en sólo unas cuantas horas. 

E^ et conf íelo del Oriente Meato de 1967 Israel 
capí ufó a Egipto lodo ei Sinaf y en ios afros se¬ 
guientes construyó, a lo largo del canal de Suez, 
la Linea Bar Lev que iba desde Fort Said en el 
norte hasta Suez, en el sur. La Línea Bar-Lev, te¬ 
mada así por su inventor, sin embargo, no era 
una sucesión continuada ce lortilicaciones. sino 
una serie de fuertes separados y puestos de ob¬ 
servación cuyas tareas principales consistían en 
actuar como alambradas y sor los ojos y ¡os o - 
dos de la art¡feria y Fuerza Aérea israelí. 

El tamaño, potencial humano y construcción 
de cada fortificación individual dependían ce su 
situación y propósito. La mayoría estaban forma¬ 
das por posiciones de combate para infantería, 
rodeadas por alambradas de espino y oíros obs¬ 
táculos. provistas de prolundas casamatas sub¬ 
terráneas donde los hombres pedían descansar 
o refugiai se en caso de la realización ce ataques 
artilleros contra ellos. La longitud total de fa Linea 
Bar-Lev. de norte a sur, era de unos *80 km 

A unos 16 km tras a Linea Bar Lev se encon¬ 
traba te carretera esencial para te artillería israelí, 
que corría cast paralela con el canal de Suez y 
proporcionaba al ejército de esta nacional dac la 
capacidad ae cespieqar rápidamente sus carto¬ 
nes autopropulsados ae i ma parte del frente a 
otra Unos cuantos kilómetros atrás ce la carrete 
ra cíe a artillería se ñauaba la ce los suministros 

Ataque por sorpresa 

Ei Frente Israelí del Sinai (o Frente Sur) com¬ 
prendía una división al mando del general de di¬ 
visión Man Oler con tres brigadas y unos 300 ca¬ 
rros ce coríjate Do tas tres tripadas, una (bajo 
el mando de Reschef) estaba desplegada en 
vanguardia coi' su grueso al norte del Gran La¬ 
go Amargo y con destacamentos a todo to largo 
del canal Las otras dos brigadas estaban des¬ 
plegadas en ia retaguardia una al norte al maí ¬ 
do de Amir y otra ai sur. orgida por Sbaron 

-Os egipcios durante algún tiempo haban 
concentrado sus fuerzas en !a or lia occidental 
del canal de Soez en condiciones efe gran secre¬ 
to: hombres y equipos fueron trasladados bajo la 
cobertura de la noche y luego camuflados cuida¬ 
dosamente e instruidos para mantener un estric¬ 
to siíencio de radio. Para los observadores israc- 
s del Ciro te cío del Canal, las cosas paree an 

perfectamente normales, con los habituales so 
dados egipcios que descansaban ai aire libre. 

Las fuerzas egipcias incluían al 2 Ejército en 
et norte con tres divisiones de infantería (la 2 
16 * y 18.*) y el 3er Ejército en tí sur con dos divi¬ 
siones de infantería (fa 7 * y 19.') Además dispo¬ 
nían de dos divisiones acorazadas, tres mecani¬ 
zadas más angadas adicionales de carros y pa¬ 
raca astas asi como batelones de comandos e- 
míantería de marina. Todo efio estaba protegido 
po' un masivo s-$rema de defensa aérea que ir: 
corporaba radares, misiles superficie-aire y ca¬ 
rtones antiaéreos. 

Los sraelies co-ncrzarór a recibir irformacón 
de un gian número de fuentes que anunciaban 
un ataque egipcio en setiembre ae 1973. pero no 
movilizaron sus fuerzas no reserva ya que alar 
mas antenotes habían resultado falsas y la eco¬ 
nomía isteel no podía afrontar ios gastos de una 
mov■ ización general cada vez que se producía 
una alerta. Una vez que los israelis descubrieron 
que los consejeros militares soviéticos habían si¬ 

do retirado® tanto do Siria como de Egipto, que¬ 
daron más preocujoados, a pesar de las noticias 
confirmadas en techa tan ta'Cia como et 5 de oc¬ 
tubre. por ¡a ¡nteligencia| al Estado Mayor israelí 
donde el panorama general incidía en las pocas 
p'obab tildadas de un conflicto: sin embargo, al¬ 
gunos sraelies estaban convenc dos de la inmi 
nencia de un ataque egipcio 

Al día siguiente, la información había comen 
zado a llegar en gran proporción e Israel estaba 
segura que la guerra podría comenzar tanto en 
e nerte (Siria) coto en el sur (Egipto) durarte 
aquella misma tarde. 

En 1973 e. canal ce S^ez tenia aproximada¬ 
mente 18 m de profundidad y una anchura de 
entre 164 m a 220 m La orilla original del lado 
egipcio era unos 3 m más alta, pero ios ¡sraelies 
habían elevado su rivera hasta 21 m de altura 
para hacer ímposibc que los vehículos anfibios 
cruzaran el canal y luego subieran por ella Ade¬ 
más de las fortificaciones a lo largo del canal, 
también estaban preparadas posiciones para 
canes de combate y de artillería. Af atacar los 
egipcios a: atardecer del sábado 6 de octubre 
eran poco menos de 500 hombres y tres carros 
ae combate los que defendían la Línea Bar-i.ev 

Ainb± Dos unidades anfibias pesadas GSP 
acopladas para transportar un carro TS4. Cada 
unidad entra en el arria por sus propios medios 
y luego es acoplada para formare} 
transbordador, que puedo llevar armas o 
vehículos que pesen hasta 52 toneladas. La 
velocidad máxima en el agua es de 7,7 km h 

Ataques aéreos egipcios 
La Fuerza Aerea egipcia llevó a cabo cerca ce 

?50 sai das contra los tres aeródromos princ pa¬ 
los dtí Sinai y contra los centros de mando, con¬ 
trol y comunicaciones más importantes de los 
israelíes, así cono contra les fortines del propo 
Canal y las defensas antiaéreas y las posiciones 
de artillería. Él Ejército egipcio abrió la ofensiva 
con unas 2 000 piezas de artillería, misiles 
superficie superficie FROG suministrados por los 
soviéticos y sistemas de cohetes múltiples La 
misten de la primera oteada de 8000 infantes 
egipcios consistía en cruzar e canal en botes de 
asa to, donde fuera posible y lejos de las lortilica- 
ciones israelíes y de sus ametra laboras y mame 
ner aquella orilla hasta la Bogada de la segunca 
oleada de Infantes, que tenía como misión man¬ 
tener a orilla mientras la primera oleada avanza¬ 
ba una certa distancia y se atrincheraba Una vez 
que la segunda y cuarta oleadas estaban a salvo 
del cruce avanzar ar» unos 2 km on g¡ desierto y 
se atrincherarían, muchos de ellos llevarían con¬ 
sigo la versión portátil del misil guiado contraca¬ 
rro soviético AT-3 "Sagger- (comúnmente llama¬ 
do el -maletín cazacarros-). asi como mis les 
superficie-aire portátiles SA-7 -ürad¬ 

ia infantería rebasó los fortines israelíes 
de Bar-Lev. que fueron encomendados a unida¬ 
des especiamente entrenadas Los egipcios 
habían calculado unas bajas muy graves en las 
perneras oteadas, pero sus pérdidas totales 
consistieron en sólo unos 200 hombres muertos 

Abajo. Transportes orugas anfibios K-61, 
suministrados por los soviéticos, fueron usados 
por el Ejército egipcio para trasladar tropas, 
armas y suministros a travos del canal de Suez. 
Cada uno dolos vehículos de la fotografía 
transporta un camión de carga 4 K4 Mercedes- 
Benz Ummoor fabricado en Alemania Occidental. 
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ta mayoría de el tos del 3* Ejército de la sona sur. 

Diez puentes 
Se tendieron un total de diez puentes a lo largo 

d©l canal cc Suez iros Cerca de Kan;ara, tres 
alrededor de Ismailia Devcrsdr y los restantes 
cuatro en las cercanías de Geneifa Soez El 
mayor problema al que se encaraban tos egip- 
eos residía er. la rapida domo ción de os altos 
taludes de arena a cada orilla del canal para que 
sus vehículos pudieran llegar a los puentes de 
pontones ti í jércto israoií había estimado que 
ese trabajo llevaría a los egipcios entre 24 y 48 
horas de manera que pudieran cruzar el canal 
po' ios puentes, le que dar a t.empo sutciente a 
ios israelíes para hacer llegar sus refuerzos des¬ 
de la retaguardia Los egipcios solventaron este 
problema mediante la utilización de chorros de 
agua a alta presión para dispersar la arena. Los 
•puentes de cinta» suministrados por los soviéti¬ 
cos se colocaron rápidamente y enseguida los 
carros de combate, transportes acorazados -xir 
tapersonal y otros equipos atra.esaban el canal 
de Suez. El Ejército israelí intentó alcanzar tos 
puntos de cruce egipcios con su artillería, poro 
ésta no era mu/ precisa como resultado de ¡a 
carencia de observadores avanzados: asimismo, 
nxv pronto la Fuerza Aérea israelí comenzó a 
atacar tos puentes, pero se encontró con un po¬ 
tente fungo antiaéreo ya que estos estaban pro¬ 
tegidos por un cinturón de cañones y misiles. 
Guardo os isinolis tenían éxito ai alcanzar y da 
ñar uno de tos puentes, tos egipcios eran capa¬ 
ces de retirarlo y tender uno nuevo. Ademas de 
los puentes de cinta, también se usaron transbor¬ 
dadores GSP. suministrados por ios soviéticos, 
que permitían transportar sus vehículos acoraza¬ 
dos a través dot canal 

El objetivo del Ejército egipcio era que cada 
división estableciera una firme cabeza de puente 
de unos 8 km de largo y b *m de profundidad y 
luego avanzara a través de tos tres pasos clave 

de Khatmia. Gtdi y Mi tía Los egipcios esperaban 
que para el atardecer de 7 de octubre podrían 
estar en la carretera de suministros israelíes, pe¬ 
ro ce hecho, en ese momento sólo mantenían 
tres grandes bolsas, aunque ya teman grandes 
cantidades de equipo en la orilla oriental del ca¬ 
nal para su avance tierra adentro 

E prime' contraataque israelí ’csultó desastro¬ 
so ya que carro tras carro era destruido por los 
bien camuflados misiles contracarro -Sagger- y 
pronto el carrpo de batalla q.iedb repleto de 
vehículos israelies incendiados A nivel general 
al oírse que ef pnmero de los contraataques 
israelíes no había tenido éxito, se creyó que esto 
probaba que el carro de combate no tenía futuro. 

Sn embargo, pronto los reluerzos israelíes co¬ 
menzaron a llegar al Érenle Sur aunque para el 
Estado Mayor, el Frente Norte era mas preocu¬ 
pante ya que tos sirios habían alcanzado casi al 
rrar de Galilea .o1- refuerzos se presentaron a 
última hora cuando la división de Mandier ya na- 
bia perdido dos tercios de su carros de ccmoa- 
te El resto es historia los egipcios fueron deteni¬ 
dos antes de conseguir la obtención de tos pa¬ 
sos vitales y tos días siguientes registraron ¡as 
■rayares batallas de carros de combate desde U 

Un misilsuperficie-aire SA-2 nGmdelme- del 
Mando de Defensa Aerea egipcio nuniinisirado 
per hs soviéticos. Estos mistles forzaron a la 
Fuerza Aérea israelí a volar mucho mas bajo, de 
forma que esta entro en el ¡adío de aer o: do 
cánones antiaéreos como el ZSU 23 4. 

de Kursk. en la segunda guerra mundial El Es¬ 
tado Mayor israelí había decidido que la única 
tormo de derrotar a los egipcios consistía en 
atacar a través del mismo canal y escogió un 
lugar a) norte del Gran Lago Amargo enire ei 2 . 
3. Ejércitos egipcios Una vez que las un nades 
establecieron su cabeza de puente al cruzar el 
canal, se adentraron hacia e norte hasta laxa 
lía. y hacia el oeste donde no soto atacaron al 
Ejército egipcio sino que destruyeron los empla¬ 
zamientos de ¡os SAM que antes problemas 
ofrecían a la Fuerza Aerea israoi A final el ;■! 
Eiercito quedó aislado y el 22 de octubre sobre¬ 
vino el alto ei luego 

Una vez que ¡os egipcios fracasara, en su mferro 
de ¡legara los pasos, los israelíes contratacaron 
y. a su vez, cruzaron el Canal al norte del Gran 
Lago Amarcro. 

¡S45 



SU EDA 

Minas contrac arro Fí V 
Las minas oontr acarro ext^er. práctica 
mam© desde que tes canos de combate 
hicieron su -jxir seh>r te carra j os 
de batalla* Hasta épocas muy recientes 
éstas tenían espoletas del tipo de pío 
si,;;; que se Ovaban al ser pisadas por 
te del car io y confaba un que 
la exptesón subsiguiente le causara la 
oeSTLcaón o senes danos La ©xpenen 
cta le combate ha demosiracb que* en 
rrmnhnfí la suspensión del cano 
quedb destruí da y por lo tanto este que 
da , í cimente :uera óc ccmbafe pw fal¬ 
ta de irovilidñd. Sin embargo, o menú 
do, el vehículo pueden reparado y es 

pronto en servicio cié nuevo 
Li tirina FFV ele Sueos pensó que lo 

que se requería era wva mina que pu¬ 
diera desimr el propio carro antes de 
inmovilizark: por urvis cuantas horas y 
que h introfeioaón do ®u«vas espoletas 
nosófe rodean haoer j b runa mucho 
más efectiva sm«; que también se redu 
CHi el numera lequundu Ési* fue de 
nominada 11 v 03 y iras las usuales 
pruebas acepiaca en ;SS2 para el szvfí 
or: orn el Ejétciio sueoo 

Lav cimas contrararió Fr V CÚ8 puf- 
den oer colocadas a mano, poto es nor¬ 
mal su instalación poi un vebicub es?<; 
oal de dos ruedas desarrollado también 
p;jj la FFV Lsie pesador de minas que- 
de se: temclcadn per una amplia gama 
de vehk-ute a ruedas y oruga v colocar 
te minas tanto sobre la supeiíicié, como 
bajo tierra, oon una cadencia máxima 
de20por mmtuo. Separador es capaz de 
seleccionar la distancia entre >Kía inge 
rao. por lo que se pueden deponer cam¬ 
pos de m;nas de diurnas densidades 
Las minas en (erradas sen colocadas a 
una profundidad de unos 2SO mm y la 
tierra removida es restillada, por lo que 
es muy difici) detectarlo a simple vista 

ha mina FFV 028 está compuesta por 
lesa paites: principóles «i linterna de la 

espoleta que se tralla en el ceniro, y el 
cuerpo nusmo. que. a su vez. contiene ía 
batería, la carga sin cubrir, el révesn 
miento y la c^raa principal. Una vez qw 
la mina es colocada funciona como si¬ 
gue cuando un vehículo pasa sobre ella 
activa r¡ sicoma efe la espoleta que de 

tecla la perturbaacr. en el campe rrrag 
aéúoo local y. cuando te condiciones 
son las correctas (por ejemplo ciando el 
vehículo está sobre ella), la unidad elec¬ 
trónica omite un impulso hacia el deto¬ 
nador electrónico Éste oxpteionu m 
carga sm cubrir, que r#o solé hace saltar 
la parí,e L'eniial de la imna sino ianü»én 
la tierra que la recubre y entonces la 
carga hueca puede penetrar el blindaje 
ventral de cualquier carro, leñar su m- 
(Ofirr de fra-im&uos de metal y pe¬ 
tatemente, hacer explosionar U i:;um 
esón que con frecuencia se almacena en 
la zona inferior del crino de combate 

Se han oesürcíladtí les upos fe 
la mina la FFV 028 RU normalizad y 
la más sofisticada F FV 02fc SN Esta úlii 
ma es» de “arfe cor mecanismos de au 

todestmccPRf'neutraiJzación y *i^ una 
vida operame nal de id dias 

Dk r.cueidü con lo expuesto referido a 
la FFV. un campo convencional oon unas 
I 000 minas contracano puede ser colo¬ 
cado por unce 30 soldados en unas 3.S 
horas. rtuenirus q io ei instalador meca 
nica ookca 400 minasen una Luía con la 
misma efectividad y ukniéjaic poi solo 
chatio hombres 

La compañía l i V también ha desa- 
nollado recientemente otro sistema de 
minas el FFV 013 antipersonn! ár 

uui putide Síi usada !K* üife püiá 
cadas zim también pera defender oucs 
a bien vos vulnerables 

Características 
FFV 028 RU 
Tipo n jtvi oonn nauro 
Pesos compfeti V ü kg. caiga 
expte'i -’h 3,b kq 
Dimensiones; ii tiri to 250mm, al" ira 
; i€ mu 
Carga explosiva; b DX TNT 
Vida ope rativa: t) S ct te 

Aba/o. t/n minador mecánico FFV sueco es remolcado por un vehículo 
lodoteneno Volvo, con minas conudcauo FFV 023 en iá tolva dvl primero. 
Fotografía inserta Corte de una mina. Una versión de esta presenta ma 
vida operativa de i20 días; ¡a otra dispone de un sistema de 
autoneutrahzacion que aefua al cabo de 30 diás. 

hf üu 

Familia de Minas 
De todas te naciones del mundo, EE UU 
es la qtoú hi invenido mas esfuerzos en 
el diseño y producción oe nmvo$ 
mas de mito! que han recibido el titulo 
Oficial de Familia úe Mjics Dispei&ibles 
o, para abreviar, FA3CAM 

ADAM 
La ADA?^( íAt*\\ Denial Arntiesy Vfu- 

ufUosi mumsióri de aríiller: * mxja- 
oón de área) está ya en servicio oon el 
Ejército de EE UU y es disparada por hs 
piezas de artUteita de 156 mm Bles co¬ 
mo el obús autopropulsado MUB Hay 
do5 hpos de proyectiles ADAM c^ca 
uno em 36 ruinas el MSffií depone 
¡fe minas con espolehtó lUfódestUlibléS 
de larga duiación. mientras que el M731 
hr*rve una espoleta que so idean do en 
ínencfi lenipu (míciiCn a ur. día) mi 
ibs la ADAM tienen ferina de /afta y 
se a:locan en a superficie; cada ur« 
contiene sieie cables :ie activación v 
asan do se loca uno de ellos la mina ex- 
ptetortii en mi te de fragmente 

RAAMS 
El RAAMS {Rentóte Ánu-Ármoi Mine 

System, s&Eemí} resnoio de muía oonua- 
blindáje} es similar en oc¡ncepro a la 

Dispersables 
ADAM excepto efue utiliza miras cintra- 
curro de 227 kg !a M718 emplea espo- 
Iotas de larga duucórc (per lo general 
más de ?A horas} mientras que el 
proyectil M741 conliüne muras con es 
poleta d-e vida más breve (mer#;xs de ¿4 
horas) El proyectil actual tamo de la 
ADk}¿ cent) del RAAMS, es ei mismo 
que se lisa en la Murrknón CortvenciorsaJ 
Meorada ÍICM) M483, cem 88 granadas 
que so dispersar; sobre el área del ob|e 
Uva En combate, una balerío de anille 
ría podría disparar vanas salvas tanto de 
ADAM corno de RAAhtó ima ::iedi llii 
campo con minas amipersonal y oDntr<s 
cairo combinadas 

Sistema de minas comiacairo MS6 
El M56 te el prime: ms^mbs n> J. i 

sene FASCAM en entrar enserado con 
el E)éiato oe LE UU Consolé cu e^n. 
cía en un helicóptero de la í^rie Efell 
UH1 oon ir. disperso: SUU-U/A a caca 
lado del fii30láj¿ y un panel de control 
en el inferior Extster tres tipos difeif 
tes de mmaSs todas oobcabte en la su - 
poxftde ) oxtonrarriente idénticas la 
puniera es acc&onada por una cspc-icXi 
de presión, ia segunda ha sido diseñada 
para derrotar a ¿s sistemas de iimpiezci 

di? campas de mu te medíame rodillos y 
puede detonarse después de que éstos 
han pasado por encima de ella, y la fei- 
cor.< di^oone d»* ur. mecamsrrw an:;f:ei- 
turba cioncs pora desufemaj fes es fue j 
zos de limpieza de minas El M36 entró 
en servicio en IS77 y cor, xjéupiotabüj 
d¿a sera remplazado en un mrnro por el 
sistema cbspersor de minas universal 
Volcarlo 

CEMSS 
O GEMSS {Cround Emplaced Mwe 

Sc&ltermg System, sistema :>r 
$ión de miMs emplazadas en el suelo) 
es uno de los miembros mas recientes 
de la FASCAM y llamado más común¬ 
mente «FrisbM ñinger*. Consiste, bási- 
cá mente, en un femzique zpue puedt 
arrastrado por ur. vohículo a modas (por 
ejemplo un camión 6 x 6} o de oruga 
(corno un VA? MI 13) en el que se monta 
una gran tolva de tambor que puede dis- 
peisar mir^us exmíracant: M?5 y anitpet 
sonal M'M o m una cadencia de (fes por 
segundo Está capacitado para llevar 
hasta 80) minas, una voz que todas ellas 
han Sido colocadas sobre el sucio el 
lanzador puede ser recargado por cinco 
hurííbi< ^ en luíjs veinte minutos 

Volcano 
D ssicina dispersor he minas univer¬ 

sal /oleano se (tearrolla en U acmali 
dad para aimpírr los Épquerim jemes riel 
ESávcilta de EEUU. Irá álopdo en cada 
lateral de bs belioópiexos Sikotsfe/ UH- 
60 Black Hawfe as, como iflmbén en 
vehlóitas (camiones). Cada UH-60 lleva- 
fo óys dispeiscres, cadi uno con 40 ra 
nmc-s de min^ en Cadi lado del tee 
la?e y portará 960 ingenm oonqacarro y 
antipersinal distribuirte en se 
cuencia sobre él área del objetivo 

MOPM5 
El MDPMS (Mochila/ Pack Mine Sys 

tem. sstema mxiuidr de envasé du mi 
ñas) consiste en un módulo que puede 
si i traruiportado pc^r dns hombres y con 
tiene 23 minas contracano y annpersn- 
i u; i que >iri lanzados pnr una unidad de 
contro. ícuioío. 

GATOR 
L_ sistema oontracarro conocido como 

GATCñ te desarrollado para la Arma 
da y la Fuerza Aérea de EE UU y cctm* 
k o*i h&:< raofeíí ití mladcs baja d fuse¬ 
laje de .n wión iiEtnbíur rumas 
cc n tr ucan o . 
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Material de zapadores moderno Guerra de minas 
Las modernas minas terrestres representan en la actualidad una 
amenaza mucho mayor que antes. Hechas de plástico, son 
difíciles de detectar y a menudo están dotadas con mecanismos 
ar.udesactivación para que explosionen al tocarlas los 
artificieros. Sembradas poi aparatos especiales remolcados, ¡as 
minas amenazan a hombres y vehículos por igual, por lo que 
continúa la búsqueda de contramedias más efectivas. 

La guerra ce m nasfneders nc iy« no SÓlO * COOCaaón ;Ik it iras COI O v 
aniipcrsona!. 3 rvj también su deiecoúi'. y desactíveos» A medida quo las minas 
se han convenido en más soiisticadas, también se ha tenido que desarrollar un 
gran trabajo para detectarlas y desactivarlas 

Detección de minas 
Dura rmeno tiempo la mayoría de las mrtas conlrecarro y antiper sonai come- 

r* an gran cantead de metal {entre éste (a'carcasayfaespdetó) Ésto hacia que su 
loca^/auún por detectores convencionales Legara a un trabaio bastante fácil, 
par ello en ¿ transcurso da ¿a segunda guerra mundial se construyeron minas de 
madera, cartón t incluso vidrio, mucho más difíciles de localizar e incluso, en tos 
últimos años se han introducido nuevos tipos de minas en senecio fabricadas en 
pastioo con sólo uno o dos oecueiíos partes metálicas ccn sus espoletas, con ío 
que su tocarizacion por mecanismos convencionales sea casi imposible, de modo 
que se han tenido que desarrollar nupvos detectores de minas más sentóles quo 
fue*an capaces de lo izarlas 

f*co detector de minas moderno es e NMÜ-78 suministrado por la United 
Scienlific Instruments de Gran Bretaña Este sistema puede delectar miñas metas- 
cas y no metálicas en casi todos los tipos de suatos Las condocnes de estos 
Mimos tamben pueden causar problemas a os detectóme de minas, de modo 
c\ jií e Mmü* /tí meoge a itomát cántente este factor y lo Sane en cuenta - 
mente e' operador cernina en cabeza y de modo pausado mientras barre con el 
detector de un fado a otro Si se detecta una mina Suéha i iñd señal en r is auncute- 
ros de aquél, quien entonces so detiene Luego, examina cuidadosamente te su 
perticie oara ver si hay afrjun fjpo de marca por eíómpto, la tierra féfirójwoa puede 
indicar oud se ha colocado una mina m entras que un cable puece demostrar que 
se trata de un ingenioantip&sonal o Otón una varilla (refinada que pertenece a una 
mina contracarro. El operador entonces llama a un equipo especializa en la 
desactivación de minas, que descubrirá la mina muy cu dad chámente e miéntala 
desarmarla 

Las minas usadas por ios terroristas resultan casi imposibles be delecta* ,aquo 
pueoen tener cualquier forma; comopo' ejemplo. uta cántara de leche colocada 
en a cuneta de una carretera er mitad cei corroo, fcn Irlanda del Norte io$ toncas 
tas a tosnudo. comean hasta 230 kg de alte asívo en una alcanfor* la c en un 
sumidero |unto a una corretera que puede ser detonado mcaanto control remoto 
cuando pasa un vehículo ae la policía o dei Ejército Estas mnas lienen tanta 
potencia que pueden destruir cualquier vehículo qué circula por encima, incluso 
uno acorazado de transporte de tropas Se na demos Irado aue los penes son muy 
útiles en muchos países al olfatear tanto minas como explosivos y en EE Uü trabaja 
en la actualidad el AMÍDS (Atibóme Minefie tí Oetechon Systmi sistema de detec* 
cón de campos de minas aerotransportado). que puede ser un avión de cóntról 
remoto datado OOr sér senos oieclr capí eos 

Desactivación de minas 
Una vez que las minas han sido detedaaas, deben ser desactivadas o abrirse 

un canino a través del carnuo de ellas Las n pueden se desaciwadas a mano, 
pero ésta es 1 na ocupac on muy pe¡gro®a y consume -rucho tiempo 

Duiaoie muchos años, la Vrióv Soviética ha cLülddo a alguno ele sus carros üu 
combate T*54hL55 con rodillos barreminas en el frontal de cada oruga el carro 
avanza nacía de ame y los rodillos disponen ce tu súfreteme presión curio pare 
hacer detonar los ingenios contracarro en su avance La explosión causada por ta 
mi ~a evanta tos rodrtos hacia amba. aero sm dañarlos cíe ’ede 

Él Ejército <39 EE Uü ha desarropado hace refabvannente coco tiempo un rodillo 
ba^remnas pgra sus carros de combate de lo sene M-60 Otro sistema es el arado 
para minas, quc se coloca en e treme sel carro de combare mientras este avanza 
las ‘ninas detectadas sen por tanto, empujadas nacía os laterales para una pos 
tenar neutryi ¿ación o detonación 

Otro sistema censóte en un carga explosiva, por ejemplo el sistema británico 
Giant Vjper o el MTK sovíétkx) El primero está mentado sobre un remgtque v es 
arrastrado nqrrralmonte por un Centurión AVRE El veÑc jío se det ene en c borde 
tíet campo de miras y se dispara al Giani Vper dentro del raóo de segundad de 
aquel tras úe s? tiende una manguera de 230 m llena con explosivo a Iravés 
campo de minas mediante un faemo de echo cobeses y cae (supuestamente en 
linea recia) ames de ser detonada para limpiar una senda de 18? m de fongitix 
7,6 m óo anchura 

£1 sistema, de rodillos montado en el fiema! de este carro MS0A3 detona las 
rumas antes de que eme pase sobre ella?:. El mecanismo que se encuentra 
entre los dos rodslos actúa sobre las minas con espoletas de varillé. 

£¡sfe carro MSüAl del Ejercito isr$eh esta dotado en el ironía] dei casco 
con un rodillo barreminas EKM. Este es esencialmente, una adaptación de! 
sistema soviético RKMypmde ser montado por dos hombres en unos J5 
ranuras, siempre que el cairo tenga antes instalado un adaptador. 

Un vehículo de transpone de tropas FV432 del Ejercito bntameo remoica 
luí minador Roya! Ordnanco Bar Las mmas Bar son colocadas en h tolva 
del minador, que por si sólo ¡as armat entrena y cubre para hacer su 
detección más difícil, 

1947 



í± uu 

Vehículo de Ingenieros de Combate M728 
En l';s ítm encienta eí oarro ele ooim 
; j i¡:> “tp,J normalr/ücli • del l ^rcilc 
te LL UU » í-j *A M ?-s :iue debenFi tiv 

lo ti iíipía2ado poi un nuevo vehi- 
uto denominado T98, también con el 

mismo chasis como base se desanoltó 
un vdifcuto de ingeníelos de combate 
ívt]( l.i dn’-SAjiiartfin Ti Iff AJ final. v d( -v 
pioyecn • fS- tu junto 
con el TU y sé realzaron olios desa- 
rmlbs ;el M4B cte! qu<- :r¿utí ei í/l1 
4ue enuó en producción en 196} En 
esos momenios se tomó la decisión de 
crear un vehículo de inqenieiccs de com¬ 
bate con este nuevo chasis y baio la de 
’ii un -■ n Vim i í i.'ík ¿is muebas con 
. -pí :■? r$s •• ‘dele-ke (mimen 
r ■ r i ‘ pt d.: : * - J; : ; ;t‘,. i fd ■ Ü*f I V ] f JÜ 1' 
mo eí Vehículo de lxgomete$ de Com* 
bate M728, desde entonces se han cons 
intidc un* U 0 M/H8en la Manta de Oí 
i rus di Combatía i'Delruji qut* o.:lual 
m^rJ- --:!ri r linci Ti pi>r - I Ejémfo i»- 
EE UU é naves de la General D/namics 
Adunas de tos M728 norteamericanos, 
el Upo también Lo emplean Aiabia Squúí 
v Singapur 

El M728 .x't sijmv' m i.'amoa un oí 
ii: Mh a í con su cufian M63 o mm 
letiJ! U;vido por una pieza corta de de* 
molraón d+* 168 mm para neutralizar foi- 
nhcaaones en oí campo de batalla, este 
canco dispone de 30 proyectiles HESH 
(alto explosivo de ojiva defnrmahle) 
Tienr ^mHra!Iííd:>iri de ?.(& rnm 
montada coaxtabneme con el canon 
f IC < ip ti r el lele pteporir <tdemáb :e 
una amstialladora de ¡?,7 mm 

:.;i " frente' de: cano > se tala prepa> 

i ido un biisiidoT rn /■ que ruede levan 
lar un peso máximo de 15 B76 kg Un** 
mz que el vehículo está en orden de 
marcha este bastidor osla Situado a 
•m:.;- 1.2': |,*u«i1*ocari&u «oble tapare 
trasera ctei vehículo {sobre el comparn- 
menio ié¿ motor) La guia, que es recio 
nada a través de este bastidor, está 
r> mtad i en la paitr ttaseia de b lene y 
connotada r*>! e! jefe de cario En el 
fmn'al iet vehículo sv encuentra una pa¬ 
la mecámea mdráulica que puede usar* 

fxuracubnr agujerea natiiai obsiucu 
Ice y en la prepúiaciúti de posiciones ae 
tuc K'i equipo nozmalizr. lo lo:: x> los 
vehículos titcluyen .iikiiaU/s putu & vi- 
^ón nochiinu. un sisiem-j ABO V previ¬ 
sión para la instalación de un modulo pa- 
ra vade;- :; duna- 

Duiujik' ceicüdc veinte ¿ñm eítm 
ato de EEUU ha desariollado un vehí¬ 
culo denominado Tracioi Universal de 

El vehículo de zapadoies de combate normalizado de! Ejercito de EEUU es 
el M72Bt un cai r o M60 con su canon do 10$ mm remplazado por una pieza 
de demolición de !S$ mm, un bastidor en «A - colocado en la pane 
delantera del casco y una pala mecánica accionada hidráulicamente para 
limpiar obstáculos. También lo emplean Singapur y Arabia Saudr 

Jnqemeria !UET), postenormenie rede 
nominado Tractor Oruga M9de Alia Ve 
bcidid y mus reaemememr- Excuv.t 
'rnre h -^izatia ie Comb.-ie í»- Atv = 
Velccidj i M9, d ACE paia Hbreviat Ca 
da año, el Ejército pide fondos para pt 
iuciT vehíemo a uan csi.cJ i peí 
también cada ano el Congreso fk 
prueb i esta p« nzm El M3 ::etu ir u* 
teiwi ahamenie flexible y untobJe oo* 
mo excavadora, niveladoia perforado- 
n vclquete vehicalc de z ip Kues c 
transporte Puede ser aerotransportado 
pjí ivi/iies - IHioópfc-ios íSikuisty 
CH-54) y nene una limitada capacidad 
anfibia 

Características 
M738 
EnpukclOii \>m ii-uui 
Peso: 53 200 kq 
Planta morru: un tnjv i !j< l . - : * 
Continental AVDS- lW*Zh de doce 
cilindras que de-arroíiafcvi uiia j oiencia 
de 750 hp 
Dimensiones: l> n mm i ■; *v-n oideude 
marcha)0,92 m. anchura (lotal) 3JI la 

Prestaciones: velocidad máxima ■ 
carretel^! 4ó3 knun, aütrmornla mixuna 
450 km vadeo \2Z ni. gradiente 90 
por aenx> c í í-rtáctik> vertical 176 m, 
zan ki ¿5J m 

El vehículo de zapadores de combate M7ZB es empleado en areas 
avanzadas por los ingenieros para limpiar y preparar obstáculos en los 
campos de batalla Además de su cañón de demolición de 16$ mmt 
también dispone de una ametralladora de 7,62 mm y otra de 12,7 mm. 

Este vehículo de zapadores de combate MI28 presenta su bastidor en A* 
echado hacia atrás sobro OÍ compartimiento del motor. Cuando debe ser 
empicado, este bastidor se gira tinos 120 hacia delante y puede levantar 
un peso máximo de 15876 kg. 

Vehici lo Contraobstáculos 
ArttMlmeir* t*l Vehículo :ih In^enierof. 
de Combate Nr7¿3 constituye el modeio 
nortnalizado de este upo en el Ejército 
de EE UU Aunque es excelente pare 
neutializar íotlificacmnes en el campo 
de batalla, nene una capacidad de ie 
moci6n le nenas muy limitada y rungu 
na rara la limpíezn de minas El Belvoir 
Research and Dsvelopment Cerner ce 
Washington. DC, ha cuse fiado el Vehicu 
b Conuaobstéculos (COV> para Uevar a 
raho en ins .-ampos >1e ha talla una am¬ 
plia gama de ilusiones, entre éstas ia 
íjnpieza de minas, llenado ae 2un;as 
contracarro y cráteres y retirada de ár¬ 
bol*-? la comí a ñ;a frMY. fabricante en 
ís icna -.dad de; Vehículo Acorazado de 
Rkc MEJ8A1 y da una completa 
9t-n-? de piezas de artillería -«utopropd- 
sada ría constmidj ios COV completa 
dos a principios de Í96ü 

Les prototipos están nasaaos en un 
M88AI modificada ccn un motor mucho 
mas ootente El conducid, et op^iador 
del brazo telescópico del vehículo y el 
comandante se acomodan en tándem en 
la parle delantera, cada miembro de la 
uiputaaóji dispon-j de una -jscoiillu Ce 
abcrmr.'i tac» -mis y pensoopto6 
de observación y su asiente se ha-la li 
.}0!a;:.e:;to por encina ,ie¡ hombre que 
te prece*.le para mejorar su visión del te¬ 
rreno 

Er ta parte delantera del casos va 
montado -r,u pala mecánica hidráulica. 
■; ic tamblón puedo usarse para iimpiat 
campos de mimas mediante s„ remo- 
cón hacia un lateral 

Aamismc en e frontal del casoo se 
iiii.lan rnontades, uno a cads Lado, dos 
biazos telescópicos dotados con upa cu¬ 
beta excavadora Id. orde:. de marcha. 

i'stos biazoe ««ran teiiaidos y onentoocis 
r»acia atiás para reducti la bnqitud total 
del COV Si se requiere, la cubeta situa¬ 
da al final de cada brazo puede ser sus 
tl'uidá por ottas herramientas entr- 
ellas un perforador para hacer orificios 
en e¡ suelo garitos, ganchos, martillos 
etcétera Otra característica muy Util de 
estos dos brazos oonaste en la pos.b;l 
dad de usarse completamente paraasts- 
m al prop» vehículo en el inan.ema de 
sálvni obstáculos 

Si se quiere el COV puede set dote- 
do también con rocüUos limpadcue? era 
ramas er. la delantera del casoo y ur. sia 
tema CLAMS (sistema de- maroñdo de 
senda despejada) en la trasera cue pe: 
mtte mostrar a los vehículos que le s 
guen la ruta limpio de minas 

Una vez que las pruebas leáli&aaas 
cor e, prctcr.po del COV resulten satis- 

íacionas, la producción podría xirrif-n 
zar a finales del presente decenio, si el 
Ccnaiesi aprueba la joncesihn de lur. 
dos para ello. 

Características (provisionales) 
cov 
Tripulación- :ies hailt-ier 
Peso; cargado 61 7?9 kg 
Planta moínz: un ircitot:iiesel TeJrdyn*- 
Ccmiuiet.ial Motors A VCS 1730-5 de 
doce cilindros en V que desaíro)la 
906 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud (total) 11,*58 m. 
.incnura (sóto el vehículo) 3,43 m. atara 
2,87 m 
Prestaciones: velocidad máxima et. 
carretera -)¿ 5 kon/’h autonomía máxima 
en cúrreiera 40C km, vadeo 1.42 tn, 
gradiente (iC por ciento; obstáculo 
vertical 1,0 ira mn:-i 2 52 iT. 
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Puente anfibio y transbordador M2 
En tos artos arxruema la compañía ale¬ 
mana Eisenwerlee Kaiserslautem Gopp 
ner GmbH retomó la producción riel 
ptiwníe ÓJlois y ei sistema transborda 
loi basado er. el diseña del geneial 
íi tncéy I GiJkn:: Cl sistema Gilbu.- m 
ü£ó todavía hoy roí el Ejército francés y 
consiste en dds unidades básicas puen 
le y lampa Cada una oe estas es :rans 
portada por un vetóculo 4x4 dotado 
oon cnandes neumaiccs todoterreno de 
18 > 25 e mpulsadc per un rr>;lor d:e*d 
Deuiz de doce almenas en v y 220 np 
it- potenctAmes de ¡;w **1 eqm:x« en 
7e en el aoua se le cotoca un saco wu* 
má’tcc a caóh lado inflada pata acope i 
eionat notación extra Cuando la mrad 
t v-í i en el e tua las urn&des de oilsacia 
o de rampa 31 tan W y son acopladas 
para ícinvu un rcenie o un transbcuda 
d‘Ji una vez qu*. flora cada unidad és 
impjbida por ur.i hélice La mayor des 
veniajá de este sistema reside en la tai 
danzas de casi A minutos ¡jam preparar 
cada umdad :xua su use en el agua y 
que los flotadores neuniauoos íx>n pro 
penaos a dañarse, no soto por el fueoo 
le m bilmas cortas y los i mamerros ie 

ios proyectiles de artillería. sino poi tos 
salientes uxo&js de lo- ríes 

En ios años sesenta la EWK y la 
Klcckner Htimbddt [;eut?. desarrollaron 
el puente anlou y sistema iranshor;ta 
dor M2 pota cumplir los requenmieritos 
del Lie 1 cito alemán federal Tras las 
usía les pruebas, el upo fue aceptado en 
19C8 para el servicio El sistema M¿ uuti 
mcr. su empico en d Li'.ucito bniánicg y 
el ie SmUíipur este uSlimo posee una 
versión con mroies lateramente más 
potentes. 

El M2 rt\u bítsitdo en <*l ctvisis íte un 
vehículo 4 h ■; con neumáticos todote 
rreno de ;6,Ü¡) x 20, la transmisión pue- 
di se: ,1 las cuati t; mecías v la luz sobre 
cl -a>'h ajustarse donde denít de la ca 
bina de forma que se acomode al torre 

r.o transitado Ames de que eí M¿ entre 
en ei agua, se despliegan a cada lado 
tanques de flotación accionados hidráu¬ 
licamente y se coloca la cul; eria me 
díame una grüa Ésto íe da una longitud 
total de calzada de 162 m y una anchura 
de 5/136 m. ias unidades entrar, en el 
agua y se acoplan para tormei m puente 
o x, transbordador 

El M2 dispone <;te dos moioies r:.;:*r. 
tias flota uno de elfos acetona dos bel; 
ces parí la[ propulsión laten 1 mientras 
qm el otro nace .0 mismo con una Unica 
hélice de dirección La ventajo principa I 
del M2 acore los primos sistemas 3i 
Itors es que éste puede ser puesto en ac 
/ion mucho rúas lápidamenTe y tequila 
menos susce p ■: ble de :*er dar. 3de 

Las Fuerzas Terrestres de Aumdefeu 
-1 de. Japón utilizan un sistema muy si 
miar aJ MZ tienommado Puente Porrón 
Autopropulscido Tipo 70 aunque con 
ana capacidad de 40 MG fcg 

Características 
M2 
Tlipulacior.: enalto batTiOE* s 
Planta motriz;dos metor-s diesel Leaiz 
Modelo F B L 714a de echo ciíindros en 
VP que desarrollan 78 hp de potencia 
Dimensiones longitud ;en ciclen de 
marcha) l 315m anchura (en orden 
de marcha) 3*579 m. altura (en orden de 
marcha) 3,579 m 
Prestaciones: velocidad máxima m 
carretera 60 km/k awlonomia máxima 

1 CéO km auiGcomia en el a-jua 6 horas 
vadeo anfibio gradiente 60 por a cnto 
zan; j no aplicable 

Abajo Tres unidades de puente 
anfibi o y transborda dor MB son 
¿copiadas en e¡ agua para foimax 
un vehículo capaz de lie vai cairos 
como eí leopaid 2 o el Címfiam. 
Tan\bion es empleado por Smgapur 
Gran Bretaña. 

Un sstema de puente anfibio y transbordador M2, con sus depósitos de 
Optación accionados hidráulicamente y colocados a ambos lados del * 
casco, se prepara a entrar en el agua. Cada M2 nene tres hélices, una 
para la dirección y dos para la propulsión lateral. 

Arriba, La introducción en servicio del carro de combate Challenger con el 
Ejercito británico ha ocasionado que los sistemas MB británicos hayan 
tenido que ser modificados para poder soportal cl peso adicional <¿t estos 
vehículos, de ahí que se les dote con sacos m fiables en sus latera ios 

ALE MAMAR ORA. 

Vehículo Acorazado de Ingenieros Leopard 1 
El Vehículo Aooiacado de Ingenieros 
D>:pard i fu»; desano Iludo por La Krupp 
MaK de Kiel éspeciíicamerie paracmn 
pin los requenmieníos del Ejército ale- 
mar. federal ar/os primeros vehículos 
de sene se completaron en 1868 A par 
:¡r íp -Me momento la compañía cons 
nuyó seis pata Bélgica, 36 pata Alema 
nía federal 2 para Italia y 25 pata los 
Pames Baos en focha eoc:oí;t - la ñrme* 
OTO Melara de llalla ha Cvanstraido otros 
28 vehículos Leopard 1 AEV para el 
Eiérato italiano 

JLre mc<ie»:i es cas: dénneo ú Vehi- 
:us: Acciaritin- de Rflcuperarton EñO- 

paid 1 y a mayor diferencia resade en 
p;e el AEV lleva cargas de demolición 

. ternas %• careo:? de- fuen e de d 
tencia auxiliar 

Di b pane frontal el vehículo dispone 

de un pala meca mea accionada hidxáuli- 
cameme que puede utilizarse para pre- 
p^rar posiciory^s-de t¡r o limpiar :*am: 
nos y retirar obstáculos La anchura de 
esta puede ampliarse mediante la cob 
cactOn de piezas en cada uno de los la 
terales y además se le pueden montar 
cuatro ufas para levantar el fume Je las 
caneterascuandc el cairo marcha hacia 
mus La pala mecánica puede usarse 

Ei vehículo acorazado de 
Ingenieros Leopard es idéntico ai 
de recuperación del mismo carro, 
excepto que no lleva unidad de 
potencia y esta dotado con una 
perforadora y que su pala 
mecánica dispone de uñas 
especiales para levantar el 
pawmentó de ias carreteras 



Vehículo acorazado 
de zapadores 
Leopard 
EJ vehículo acorazado de ingenieros Leopard 
esta basado en et chasis del cairo de combate 
Leopard 1 y ha sido diseñado para llevara cabo 
una dinpha gama de misiones en el campo de 
bdtdlld, entre estas la abertura do un fiaos parte 
demohaoiws, destrucción del pavimento de las 
carreteras panj hacerlas intransitables para los 
vehículos de ruedas, elevamon de cargas con su 
grúa hidráulica, retirada de obstáculos o 
preparación de posiciones de tiro para otros 
vehículos y armas contracarro por medio de su 
pala mecánica o la preparador: de taludes en los 
nos para permitir que vehículos de ruedas y 
orugas puedan salir y entrar de ellos. 
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Material de zapadores moderno 
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sCinismo pira estabilizar vehículo 
:: i< nír.ij í *r» La jíúa 

Ln d -rio :¡ i he c* i j j>3íf’.* telan 
’-ra del casco se halla una guia que se 
m «.*.*■> :í,tiMUJiC.::i'*nv y :*s capaz <l'* 

■ u p*:tc ri«‘ hista ¿m :?. m fin 
m U sus tataratas existe disponibili¬ 
dad pata un taladlo que permne perfo* 
t u - J :;lv* ím ¿?.. ‘.«vi pidifundidkí rnáxi 
i *+* ie . :;ii Ja paite más r.ayt del 

■ >mfMtriiiiitm a*.' \á tnpuldJiui! s? ha 
O SI Ü I ¡:. • : ’ vl,.i :■ / 

:¡aia st ir .m f>-r. rnaxinv. de 
íSGOC f i ¿* <'fn iurs iiq /Cable cv>n 

. i -i\ uda i»* una polea. 
Ln el lafeml izquierdo k* la pille de* 

*:>■; i .1-1 m.se' .'v- 2íkí-r- > ■ una 
i :;-'i -tUadoia de 162 nun en an móntate 
eslérn: míen! ras que un arma similar 
-st i ?:•* 1. • -n él v i/i fVF«r t la ddrnsa 
«inUjérea En la zona izquierda do: casco 
tur une sene de set$ morteros lánzate 
migenos; accionados e técnicamente 

E j . - í -11 ! i ALV es utilizado pata 
una amplia gama de misiones rales como 
preparación de pnsicicnesde tiro, recti- 
pe ración do vohicu bs av- 1 l i ose dato* 
■.> .. [Mr9tHií ■ u ■i*’-! puentes y de >tros 

b". Te,' fJi j: ji. i:il* i> p llena dQ de 
aqrujeros / bmpteza de carreteras por 

io alar algunas dr éstas 

Dunme murrv*s mes el Ejército de 
Alemania f -derai ha so te tsdo U ¿dqu. 
atolón tic tin vehículo de tópemeles 
GPM que pedría emplearse en cpeia* 
ctones de vadeo de nos para prepara 
minies adecuados púa los vehícttkti 
que van a realizarlos Se construyeron 
prototipos peí parte de EVVK y Krupp 
ví iK pero a causa de la >u:encm de 
fondos la producción de estos vehículos 
tic ha comenzada aun í.VVK también 
consMuyo proteicos de un Vehículo de 
Séccnoonnenln Anfibio de Ingenieros 
- x 4 llamados AP£ pero éste fracasó 
en su intento de conseguí fordos 

Ca/aaemficas 
IjCopard 1ÁEV 
Tripulación: ^ t r hnmnr^s 
?<>«<> r jado 40 800 kg 
Planta momz: un mcxoi diesel MTU MB 
Cv3S Oj M3C0 de diez olinoros, que 
i--^r mil'* g:401>? > de pnter» ‘i* 
Dimensiones: longitud /.as n- 
anchura (total) 175 m. altura (con la 
améliaUítdoia; í .f ^ m 
Prestaciones: velocidad 
carretela 6o Yjíj h amorte mía máxima en 
caiíeteid 850 km giddieme 60poi 
cíenlo vadeoZ 10 m obsíaculo vertical 
i I5ra2arp3m. 

Un vehículo acorazado de* ingenieros Leopard d/eirra/i federal utiliza su 
poi fotadoiapaid hacer agujeros en el suelo. La grúa también puede usarse 
pa a ievamai una carga rrmima de hasta 20 toneladas. En el frontal del 
vehículo esta montada una meca nica accionada hidrn uhcdmenie. 

■ A f MANIA Fb JERA 

Vehículo acorazado posapuentes Biber 
Cómo o.un jo ccn el programa del cano 
de combate beopard I, Alerrania Fede* 
tú deactó oonslruir dos posapuentes 
diferentes p»a tealiáu pruebascompi 
id uvas, conocjto éstos ccmc Tipo A y 
j.po 5 liis las pruebas; se selecciono a 
estf mm oara e servicie con el Ljér 
efe mán federal y los primeros e^em 
I u s ;! : r¡x-ncctóM en mm fuot.m 
■rvjmpieráelos j er Kmpp t4aK Ma chi 
if íiil r-i OB Además de Las )0S o*- 
:t:'s p^&ipuenters Lechare oemstnilefos 
para Alemania Federal también se :a 
brinan : seis p^ra Canadá calotea para 
jtos P.*¡sr-fc! F^ps y cinco pan Ausiialia 
Recientemente lo firma itafiana OTO 
Melara Im constiuidu 84 vehículos para 

Ejérnto italiano En el úe lñ REA eí 
s-íhicolo * s comunmente ocrKc:do como 
Biber (castor), aunque su designación 
íiciai sea la de Brückenfegepmzei 

Biber c rR’ F'Z l para abieviai 
L- c-^cj ce Bibet resulte casi idénti 

u di del can .9 Je cornil le Ltupaid 1 
peí:: xm la Tone sosliltiida per un puen 
te de aluminio de dos mezas Una vez 
que f^si* nuante eíiá ablano, mide 22 m 
do ]• ittui y pu-se emplearse pura 
anzar zan)as de hasta SO m Como con 
tedos k/s puentes de esie tipo, el vado 
franqueable depende del estado y tte la 
FiJtura las < i illas El puente es capaz 
do soportar vehículos cíe un peso máxi- 
nsj apioxiínado le hasia 90 CO0 kg. o de 
hastia 60 0‘0 kg er, casco de que [a oco 
SÓfi fo exiqicits. 

O vsTüipc nomitiiEado del Biber in- 
cuve aparatos de visión nocturna un 
sstema ABO y cuatro morteros lanzalu* 
míqerxis accionados eléctnoamenfe y 
montados a cada lado para disparar ha- 
cía udetenle Ll Biber puede vadear una 
pií íiindidad de 1,3 m sn preparación 
aunque con ella esta airase verla mere* 
>rj".c ■ m t i,55rr En 1a parí* delan¬ 
tera cM cusen palpen* mstslads una pa- 
í ri , _ :ámoa de apoyo, que normalmente 
sé í¡a>i ritresde <iue el puente sea col v 
cratiu en pj^CEur aunque también pue¬ 
de sei unhzada para preparar e! teneno 
drmde se va a instalar el puente Ñor* 
malmente estás operaciones d© mvelat- 

Amha Un vehículo acorazado 
posapuentes Biber ¿lemán federal 
en configuración de marcha. 
También es usado por Australia, 
Canadá, Itaiia y los Países Bajos. 
Una vez abierto, su puente mide 
22 m de longitud y puede franquea: 
vados d& 20 m. 

Otón del terreno sju realizada p^r once 
veh ¡cutos. 

JL:í Biber ¿e emplea de modo ueneral 
Ir- i-i sigmenie manera eten entos avar 
zados del eférato encueraran un obstá¬ 
culo cftjo hay qm franquear con la ayuda 
de un Biber. Se despliegan carros de 
combate tan avanzados como sea post 
blír de modo que imcien íueqo de cc 
bertura a m neoesano Al llegar al ric. 
el Biber baja en primer lugar si pala Iv. 
Tüiyd inforior oel puente á&áiza ha 
da la parte delantera de! vehículo hasta 
que su extremo se almea om el Je la 
parte superior Las eos secciones deí 
p jeme son entonces umdss y el conjun¬ 
to se extiende a través dé la zanja y se 
baja hasta su correcta posición En ese 
momento se retiran loa brazos amorta¬ 
dos y se levanta la pala de apoyo, mien¬ 
tras él vehículo se retira y Los carros de 
combate comienzan a erizarlo, E mis¬ 
mo puente puede luego ser desmontado 
y vs&ic do nuevo 

Características 
Biber 
Tripulad ón: dos hombres 
Peso: con el puente 3CU kg. 
Plana irotriz: un motor rolicarburamé 
MTU MB838 Ga.MSOO de diez cilindros 
que desarrolla 830 hp de patencia. 

El vehículo acorazado posapuentes 
Biber está basado vn el chasis del 
cairo de combate Leopard L Una 
ventaja dei Biber sobre otros de 
este tipo es que tiende el puente 
horizontal en lugar de 
verticahncntc. 



DurtengíoM®: longitud (con el puente) 
I,,82 tu anchura (cu:; trl puente *í J i\ 
altuxa con el puente) 3 57 m 
Prestaciones: vcf.^jidac ia en 

vi ¡reren £2 ¡crvh. ^iitoBOtni-i ISO km. 
vndeo : Z vn grádeme ® coi ciento 
obsiacute vertical Ú*í m; zanra 25 m 

£/r vehJCUJbpüSdpL'erircsBiJberdel 
Ejército de Alemania Federal 
extienda la pane inferior de su 
puente. Luego, las dos partes son 
acopladas y el conjunto completo 
os extendido a travos do) vado. Bajo 
su sección delantera el Biber tiene 
una pala mecánica que puedo 
usarse tanto de estabilizador como 
para el movimiento de tierras. 

Vehículo acorazado posapuentes MT Ll-20 

Tras el ?mai de la segunda quena mun¬ 
dial al rosnase desarrollaron tres vehi 
culos acorazados posaput-íres basad es 
•-r. *>\ Chasis del rano te ' T 'A 

de ros que dos eittt&icnen servicio en la 
UR5 y uto en Checoslovaquia iMI 34/ 
En las ato cincuenta tos posapuentes 
T*34 bélicos fueron ¡emplazados por 
el MI*f i i-en oí c:vj;nr. < U 

un carro de combate T ^4 T 1 5 can a 
fOitC lurntw&i p>i ü m-x-,::¡í?nr. de 
lanzamiento y un puente Este Aluno es 
dopG&ttcfc desde la ¡wi*> definiera leí 
■-ehícuk tteDC 2r-¡ n J* 1'. iul'uj v es 
capaz de cubrir zanjas oe hasta 11 m 

A finales de los años sesenta éstos se 
sustituyeron er. las unidades :p primen 
línea soviéjicos por d V T J PJJ La dsíc 
¡encía principal enue el MTU original y 
til mas rocíente MTU no que éste ülti- 
r*,n -iisj ^ne le un puente cue una vez 
¡cierto, mide 30 m de longitud y puede 
sar/at cusí n das dé tkisid 18 m Pata re* 
áisc r La longitud 1mal del sistema er oí 
cen ie mau:h.i ios iA.or.vz> bórrales y 
•f ••. 1 ;i$ riel p.iemu- pte radas naca 
arriba 100 de «iodo que descansan m 

|r. i^.r- superior ín la se- • >: n mv 
ri ¡ 1 El pavv.iv se u-za como sigue oi 
MTU-® se aproxima al obstáculo que 

hav qu- franquear y se detiene s* no|bn 
lcc> *?stal .-ilizadares w la pan* frontal riel 
v^Utuxi y se colocan vn pj&KfOv co- 
-re ■ i los exhumes leí puente en esas 
circunstiinCür'j un s&tema de cadena:; 
mueve el puente rompíalo a k> taio> de¬ 
le d > la viga de lanzanuenic hasta que el 
extremo de éste llega a la orilla opuesta 
En loncos la viga hace descender el 
puente completo hasta que queda colo¬ 
cado luego el vehículo se iGlirs v los 
Calloso* cuiíiUite pueden cruzarto 

O MTU-2D y el anterior MTU han sido 
construidos en cantidades significativas 
y excitados a muchc* países 

D:s miembros dd Rocío de Varsevia 
Checoslovaquia y Alemana Oriental 
han construido sus propios sistemas po- 
sat uemes El sisterm ce Alemana 
Cuental es denominado BLC-fó y fue 
desarrollar.} ai. >.1 ^sisieheia Je lo- 
e:Conste en m puente de! tipo de 
U/ : , lanzado desde 1 paite aéWmtria 
ie vehículo en pesmén tu d» 21,6 m de 

tongtUiJ y puede franquear dm$mm 
de hasta TÚ in 

Ü áisíe:;>3 ;h^co *+í ^-l MT-'” y se ba 
si en ei chasis de un T-5S también se 
trata de un pueme del npo de tijera, se 
Ruñante aj ya mtaeso tn posición mide 

16 m de longitud y puede írjtKtuear cte- 
laneiasde hasta Ibm puente escoxn 
crfdo en po^cicn vn unes ues minutos y 
recoo h ■•:. TJ. U M J ü*; ;.fí-s*-]i 
i.a protección MBQ. equipo de vistan 
ncaurru y un sistema para asegurar que 
ol puente es lo suficientemente largo 00 
mu pdtdSdlvaí el obstáculo Ad«násde 
emplearse roí Chéccslovaquia y la 
URS1; ha Wc exponado i muchcs p u 
ses, enríe éstos Yugoslavia El EHáfidto 
isiaeli ..-apturo unes cantea í -x; ipucn 
íes trazados MT 65 en e contlian le 
Oriente Medió de 1971 

Giracrcr¿£fje¿£ 

TnputocKXt < i hnrnbr-K 
Peso. 37 jC*: kg 
Pbnt^ motriz un motor di^s^S V * t 
:jocecjtindíos qui- i^irn. lia 56C hp ríe 
potenoa 
DiiTLcnsioncj: n n •;, e i 
IL64 m anchura (con el puerflé) 3*30 m 
alturo (oon el puente) 3,40 m 
Prestaciones: v*v ci daCt m^xim 
carretero 50 krn-h i monomio mixim i 
bOOkm vadeo 14 m gisdiente 40 

por c^-nto ofceiiknio mítica! 0,8 rr.. 
2¿uiid 27 m 

£h ia /oíograf/a aparece un 
vehículo posapuerúes MTU 
soviético sobre el chasis de m 
carro T-SS en orden de marcha 
Este modelo entro er servicio con 
el Ejército soviético er ios jnos 
cincuenta como sustituto dv ios 
primeros sistemas montados sobre 
Chasis de cairos T-34. 

Un posapuentes MTU-2Q del 
Ejército finlandés se aproxima al 
lugar de lanzamiento durante unas 
maniobras reripjifes. Cuando está 
abierto* ai puente mide 20 m y es 
capaz de franquear distancias de 
hasta i 8 Jlt. 



u«SS 

Puente de rodadura i MM 
; j püé: :c- de rodadura TMM itticjalmerr 

se tía i en un caimán 
KtAZ '¿A ;'■ • i en la actualidad on la 
mayoría de las unidades de primera U* 
nea el camión luí ¿ido remplazado por el 
6x6 KiAZ 2SS8, v ¡recibe & designación 
TMM-3 

? i put ral j iodo luía 1MM o:-nsisie 
en cuatro planchas, cada una de las cu¿e 
tes es lanzada y recuperada desde ta 
paito trasera Je] cnasis .ie un carraón 
KlAZ-2M Tie¿ de ellas disponen de 
tres parné de caballete ajúsfateles mien¬ 
tras que la coarta no la nene, ya que es 
.4 u:í,o: er.iié ¡a tercie i a plancha y ta ori¬ 
lla opuesta. 

Li 1 Mtv! ;> ¡r i- usase palo franquear 
zuñías tanto inundadas como secas y 
se emplea corra: sigue en primer lugar 
,>- - iuisi í cutía id • --í.merr*- ¿u altura de las 
¡ dtas ie modo fut cuándo trl puem*- 
sea C' ■ «do csicn todas niveladas 
v .-e o nao* k profundidad exacta <k*í 

■. ruti hnuu es de ote: . esto puede 
^gmÜcur un problema importante) En 
orden de marcha, las pilas son dobladas 
y almacenadas bajo el abisagrado puen* 
te i- raerá m.-''tttraslaspbnchassecie 
i: ut peía reducir b anchura total del 
7eh :uí: Una vez que las rodaduras han 
si i »'Xb:r,drujs y bx< Cdkiftltaes ajusta* 
dos para b altura, el camión retrocedo 
:í ic.,> La orilla ael n Una estructura de 
lanzamiento accionada hidráulicamente 
eleva ias planchas abisagradas la 
votvzd jouce .-•** ai:ton y lo bbq in 
en posición A medida que son bajad,% 
por el sistema de grúa las patas de ca* 
bailete integradas se oolccan en su lu¬ 
ía t v ifersixies dí- ;-u emf lazarme m 

suelta:;■- • y -i estruraia Ur >« 
-:mento se repliega hacia la posición 

de marera en la porte trasera del ca¬ 
ri y éSK ' : iuoiá para Xibear 

siguiente plancha pirxedimienio 
permí ie la misma tormo hasta que se 
coloca la ultima dé ellas Como mera: jo* 
namos mtenormeme una unidad básica 
consiste en lies planchas y una de ovilla. 
i> r j Jeii Ut-It >r tiis en A 4SJ nece 

:uj Una :.d•>::¿ tranquea ■-■ 
trecho dir hasta 40 m en unos 45 60 mi* 
ñutos en buenas condiciones cada sec* 
oón dé puente pesa unos 1000 kg con 
tir~: /dp . Jid i'i :' ticí í CC0 kg y mide 
¡0,5 m de longitud 

■ta<1ri sistema de puente de ro* 
dáduia montado en camión KMM «ss 
::ii. it ch xmeepto pero tr. r . i 
en la paite trasera del chas# i- u. yeta* 
cuí 6x6 211 .57 ’or ur.t umcíñd que 
consiste en cuatro planchas y una de on- 
Jla Su emb^rcj e: KMM v&tt salvar 
un obstáculo de solo unos 34 m y su ca¬ 

par load de sota L2 OX fcg lesftmue $t- 
vvromenie a] t¡pc de vehículo sol ie io 
de blindióDs que pueden usarlo 

Alemania Occidental desarrollo un 
sistema sim lar ai "MM derúmr^ao Fe 
-itpu^mes SA2 r Lusciuu rí. ri cha- 
dd Leopat ’j 3 En %4 extremo final á& na- 
l:(, pLeiüP ipvjíocen preparadas das 
r . \ ie abten tudráuhcamenn / lúe 
nn se batanen posxrún El sistema SAS 
iyj La ounsliuido e: sene 

Características 
TMM 
Tnpuiacton *res hombres 

Lto candor rodorerr^no ií/A?-¿55S 
■ 6) coloca su puente de tijeras 

en posición. Un sistema PMP 
consiste en tres secciones con 
soportes ajustahíes y una de talud 
quú carece de esas palas ya que es 
¡a ur.ion entre ei tercer componente 
y id orilla opuesta 

Arriba. Un sistema de puente TMM 
en orden de marcha sobre !a parre 
trasera de un anticuado camión 
KrAZ 214 (6 * 6), En fechas 
recientes ha s*do adopiadu el mas 
potente camión KrAZ-ZSSB (6 ■ 6). 
qué también sé usa para llevar y 
posar el sistema PMP 

Peso; ■ .0:i * ¡ 
Plantamcui2 .2 tu íes J.-'V* Y V! 
M2C6B de sets cilindros, refrigerado \ 
agua y que desarrolla 205 hp de 
patencia 
Dimensiones: lonetuud tesón el ite) 
9.30 m archuia .con el puente) J.20m, 
altura (con el puente) 3,tSftl 
Prestaciones; v^lyodíid máxirn^ 
ratroteiá-5 na'h üuitorximi:*ma>:;nnen 
caneteia530 km. vadee 1 ím 
oiádiente t;G por cent: * >:xitá .zui, 
veMicál04m zanjür.oáDZcatth 

A rr ib a Un camión todoterreno 
Kr AZ-214 (6 \ 6) eoíoca un puente 
TMM en posición y muestra sus 
patas djustables mientras se 
despliegan Una sección completa 
dé cuatro componentes puede 
colocarse por una dotación bien 
entrenada en 45 60 minutos. 

UftSS 

ÜH puente pesado flotante PMP 

Rwb 'fnnO bb'.stovjy Ftoik (PV.P) o 
puente ae pontones plegable pesado 
eniro^n :^rviau en la Union Soviéica a 
mediados de los años sesenta y desde 
entonces ha sido adoptado pui loaos lee 
miembros del Pacto de Varsovia, ex 

- : ■ P *. 4í i * i e ue usa el sisrema. pm- 
iuodo [acálmeme PP-64) y Humané 
:ne liUi^i e¿ Pí< bOj Li PMP v-anbien 

dj exportado en grandes caima*- 
i s v tiiv muebj ox:t on ol cruce» de. 
Vii il Suez: en li*i'Ú por parte ;:*G 
Ejércm erjipao 

El sistemé soviético PMP consiste 
en pontones transportados y 
¡diñados por camiones KrAZ-214 
(5 ■ f)o en épocas mas cercaras, 
por los KiAZ-255B, 

3R¿ 



■ y límente «:1 i-Mr * n-íC **: FfW.- 
ao moniiicfo en la parte trasera del ch;i 

.: di' ¡.n KrA/. ¿14 txfc. i-r : fe nr 
íyahaud 1 sistem xvuvico P M P se ! • 
ooíocadD fín el rrtes reciente KrAZ-255 
fxt • i f>eíaí io usen chasis l< cito; rnu 
chos países extranjeros poi ejemplo, 
Eciplü to r : su sist^m^ tii ar¬ 
ción del chasis de camiones alemanes 
¡ <kuiles }/aii¡ iv •*■ti»l ^<6 ííMf-niras 
Que Checoslovaquia Id lia hecho QDQ £l 
chasis de un 'Traía Sin Algunos de 
esios últimos han sidc dolados en la par 
^ defenteia mn ur.a pala mecánica ac* 
Clorada hidra utomentequ* puexie ser 
vj ; aia Mir o QbstáU'íÜos0 pre¬ 
parar las taludes de bs líos antes da CO 
i\Vñ\ írs p:r,lor.es 

O sistemo PMP comiste en dos ele 
mentes principales, ambos plegados en 
h i-uio TMSfO i de un camión b is ioe> 
lipes de pcntor.*~ or¡ t>e i w y de nbera 
ambos construidos totalmente en aceto 
v lanzadcs - le rí ntvzim fornw 11 camión 
letiooede K-jsí.* la -Tilla se subían las 
diadiuctí y bs pontones ruedan hiCia 
ateta htSta H«* mi ril a n;n denle auto 
mótioamente se desdoblan Una vea que 
han sido bloqueados se acoplan para 
iornun un puente Ur: puc-nte PMP "otn 
p|«rn (jomete e: 32 pontones le rio, 

::u,j!lu pj:ílontó de llbrí* V -Juc- b’;ies 
;o es suficiente para cofi-siTUir un 

puente con utki capacidad d- 20 003 kc 
de unos 38$ m de jonqitud o una capaci* 
dñd de 60 000 kg con 227 m de bngñuG 
E3 primare '.arca urv s "0 minutos -en sei 
colocado, nuemras que el segundo sólo 
unos 30 muñiros k«r notes se usan < 
¡naniener el puente en posición, sobre 
iodo en líos de corriente rápida. Los 
pontones tumbic-t pueden &:?i usado:; 
t ara formar transbordadores xue luego 
son empujados por bs botos a través 
ge, no Se puede construí! un trans- 
bordador de 65 000 kg con tres ponto* 
dhíí ur. uiuís nez minutos 

tí UU ha fabricado ura versión simi¬ 
lar al PMP denominada Puente de Cima, 
que entré en servicio con el Ejército de 
EE UU a mediados de bs añas setenta 
Iaversión rorteametT pfnerita mu 
chas meieiás y también es ítvvj ¡vy ra *1 
estar ccnstnjxia en alumimn en fugaj cíe 
acero Se fabrica bap licencia en Ale¬ 
mania Federal por la firma EWK con la 
<fcncmmacjón :ie Puente cv Cinta Bar, 
desvfeh: v u ¿ sicc adopta 
oi« por BélgiCíi Kqifito Países Ba¡c^ y 
Suecta. EWK sumimsua verspnes en 
ocoi o que son uiteicambpibk>s con les 
pontones auqinales s^viéiscos 

Un CATTi/on todowireno KrAZ-214 (6 6) iismpoiu un pontón PMP. Ur. 
conjunto completo do PMP consisto en 32pontones tiotantes, cuatro 
pontones de ribera y doce botes usados para mantener e! puente en 
posición o para impulsar los pontones PMP 

Características 
Ponton de no 
Peso: 6 6TO kg 
Dimensiones longitud (abeerto) 675 m 
anchura (aborto) 7 10 m calado 
(akeno) C/315 ir* 

Ponton dtr nberd 
Peso: .:* J i 
Dimensiones;, r.: c, i r t r. 
=ín::rn;ra tábiette i l.(X¿ t:\ :al¿C0 
¡AbieitoJC/Ó m 

üfISS 

Vehículo de Ingenieros de Combate IMR 
Cl Vt?nícuk d*i IiK^h^i *ü de Comlmttr 
IMF ítKr intrcducido en el Ejéinro m- - 
:;co a utincipíCS de ios años setenio y 
rambién 'jüitíádo por abuíws 
t-S Pacto úe VarsovLi, Asic:>m pe r Yu 

•msiavM O consiste en e-sencia 
e. un cati.» ae combate S€ 
:xm su roM*:í habmi/il i*cazada re; 
una nuevo q :e ^ i<i c* ►ta-.i-i v n qrua 
h> ;iauIka y una nípula blindada p ira el 
operador de la misma, que dispone 
le un brazr te^scúptot v en udrtt Je 
rruncha va normalmome colocada hacia 
fe parle 'raseía pu<i leductr í* bmiiind 
letal úq\ vehículo Este grúa di* modo 
cienera) está dotada con un mecansipo 
h l tu>. pirita para ar larca r árboK'S í & 

la puójt- Tíei i-; ip: ít a Ja peí una cubeta 
í>-va;U uRtalrrv?nl* cr\ el lado ?, luteidn 
del casco cuando no esta en (uncionu 
miento Esta eubeB es muy pequeña f 
riri e Ltna UmiUid i capacitivo <b- tv ñio 
civ; í<* tierra^ 

Un h paite frontil drl dihcc aparóse 
instalada una pala mecánica dcctunada 
hidfáuhcamímt* controlada por el o:n 
ductcí hkír- - imenci oí Jti i íuLid ca¬ 
bana Esta pala puedo ser utilizada en su 
ODrt&guraaón nomtel u tembién loimau 
do una V L1 IMR iispone -ie un equipo 
de vtóién noctunu y, u. mid que fe 
rrvwt i a -:'io kfl vehicuks i visa lus - n el 
ch^is dbl carié T S5, puede aamismo. 
tender su propia cortina de humo l<a 
¡iíi k- ii iítíM k l castj picsonia una 
plancha de rodadura antizanta Oüd c 
racieiistica oornún a tu; ornas de corrí 
baie sovieiioos actuales» aunque lal me* 
camsmo vá fue uulizado por los canos 
britamcoe durante U piuuetd ui.ot.ia 
mundbii 

CtompaiH:!) cor. vn-hLcutos oci- 
dontáte, oi lMR soviét^ presenta jív-ü 
capacidades muv ItrniUiikis riu lei^i 
tnécamsmo de d^mhctdn (como el rns 
talado en el EBG íiáncés. el CEV M738 
norteámencano y el Centurión Mk 5 
f¡\ RE binan,aú ropueci*1 colocar :itn 
pos de minas (como el EBC franges) y 
urda algún tiempo en preparar posicio¬ 
nes de nro para otros v^hiaibs. En te 
‘. i’.--:' ::s k'h r'h * i-1 - ^ 

Este vehículo dv zapadores de 
combate ¡ME presenta su grúa 
hidráulica orientada hacia atras y 
con su pmza bloqueada para 
marchar. 

toáis por otros medios y en cualquier 
caso es d&siaeable que el Eiérato sovle 
neo piensa muck> más en la ofensiva 
que los e]érenos oecntíeniafes. 

EJ Ejército Rojo mannene en servicio 
una amplia gama de excavadores de po* 
mmrm* normal mente basadas en cha- 
t-ic de nugás. mkvs come el tiacior de 
artiBerfe pesado AT-T Una de éstas as 
fe rráquma excovadoto BTM, en esencia 
un ATT dotado con una pala ETIMOS 
en la parte itnseió. Este es capaz de ex 
■ vtvai una rrirvchera de- í 5 m <>' píCifun* 
didad y 0,8 :n de anchura a una vetea 
farf de uros l 100 n. :ci hora, auixr^e 
calo depende mucho, del tipo do suelo 

y ásimismc. de la del añe: 

Características 
IMR 
Tripulación: des hombres 
Peso, 34 000 kg. 
Planta moim: un motor diesel Modelo \f* 
55 de doce cilmdroe en V que desarrolla 
ESO hp de potencia 
Dimensiones . r ;,t vi :+ t. :¡ j I' s.‘ m 
anchura(^1)346111 altura (tvis-- n 
cúpula) 2 48 ni 
Prestaciones velocidad ntexima en 
carretera B km k autonomía 4C0 km 
vadee I.4D m, qioditnte éOpoí civrvv 
cr^tacuk veiticaí > 3m 2u:m 27 rn 

Abajo Un vehículo de zapadores 
de combate ¡MR un ¡ira la pmza de 
su grúa para remar el tronco de un 
árbol en cl transcurso de ¡a 
limpieza de mr are a avanzada de 
combate. La pala mecánica esta 
colocada en la conliouracton en 
v V ■ para apartar del camino tantos 
escombros corno sed posible. 

Un vehículo de zapadores do combato IMR del Ejercito soviético 
fotograñado en acción con el ¿razo do su grúa hidra ulica extendido hacia 
atras mientras utiliza su pinza para reárar un arbusto, pero también puede 
usarse en otro tipo de acciones en el campo de batalla. 



Ingeniería para la victoria 
Para un ejercito a la defensiva, Jas posiciones preparadas son de un inmenso valor. En 
1973 los israelíes derrotaron a fuerzas muy superiores mediante el hábil uso de 
posiciones de tiro para carros. La postura defensiva de la OTAN en Alemania podría 
ser dramáticamente mejorada por la construcción de obras similares, pero esto 
resultaría muy difícil politicamente, en tiempos de paz, de modo que ante una ofensiva 
soviética ios zapadores occidenfa/es tendrán que trabajar de modo muy rápido. 

Er tiempo de paz la rivalidad enire unidades del 
ejército es muy alia, y oscila desde unas relacio¬ 
nes amistosas nasia ma acérrima antipatía, a 
merudo no hay una razón para ello y si existe 
ésta se pierde en el tiempo. En ocasiones nace 
como consecuencia del miedo de que algún otro 
••■¡i- iHnt'i n:: arpono sólo searnás ¡t estro sino 
posiblemente, mucho mejor De este modo los 
mianies disputan entre ellos mismos, y después 
unidos contra los cari Stá$ 0 los artilleros y lo:los 
ellos a su vez desprecian a quienes no están ar 
mados hasta los dientes o a aquellos que deben 
ocerai entre ios disparos del enemigo pero no 
tienen capacdad ofensiva propia 

V asi sucesivamente, sin embargo todas estas 
nva daoes son inofensivas y quedan olvidadas 
una vez que com enzan los disparos (pero no en 
los subsiguientes periodos de tranquilidad) ex¬ 
cepte en un caso concreto En el Ejércto británi¬ 
co hay ur cueroo que no sólo no es difamado 
por los demás sino que continuamente impresio¬ 
na a militares y del mismo modo a los civiles con 
su habilidad y probado profesoral smc. un cuer¬ 
po cuyos miembros están preparados en la utili¬ 
zación do una amplia gama de armas (-entrena¬ 
dos y probados en guerras pasadas») que ma¬ 
nejan la maqunaria y el equipo más competes 
Este c ierpo es el ce los Reales ingenieros. Esto 
no quere decr que os Reales ingenieros Eléctr - 
eos y Mecánicos, el Real Cuerpo de Transporte, 
el Real Cuerpo de Intendencia del Ejército y otras 
formaciones similares no sean igualmente dies¬ 
tras. sino que los Reales Ingeniero© deben (levar 
a cabo misiones increíblemente complicadas y 
las realizan muy bien. 

Los Reates Ingenieros siempre han actuado 
bien en lo mas reñido oe¡ combate. Ostentan su 
apodo, los Zapadores, porque hace siglos eran 
los hombres que excavaban profundas minas 
eco la (unción de destruir los cimientos de ¡as 
toiaiezas Los zapadores estuvieron en cabeza 

en El Alamein en 1942 limpiando los campos de 
minas y en Normanda en 1944 para despe ar tas 
playas Tienen la reputación de ser capaces de 
convertir cualquier cosa en algo útii: en el Ljérc - 
lo. cuando se está en duda respecto a quien se¬ 
ra d más indicado en una misión, se acude a un 
zapador 

Los ubicuos zapadores 
Se pueden encontrar zapadores en cualquier 

lugar cel mundo, en cualquier ejército y en todos 
los cárneos de batalla. Construyen puentes, ae¬ 
ródromos e instaladores para la conducción de 
carburantes y levantan trapas, realizan irarstxjr 
dos, colocan minas y limpian campos de tas mis¬ 
mas. desactivan bombas, reparan vehículos pe¬ 
sados. levantan fortines y muros, inspeccionan 
cualquier elemento considerado digno oe ello, 
conducen grúas y al ms$mo tiempo, proporco- 
nan los servicios postales y de estafeta para las 
fuerzas y en todo el mundo. Su apodo es ei de 
ubicuos y, esta vez, es un mote muy merecido. 

Todo lo dicho resulta cierto ya que los zapado¬ 
res son los ingenieros de combate más versátiles 
de cualquier fuerza armada. Sería interesante 
echar un vetazo a los zapadores en acción, no 
er alguna guerra pasada, sro en alguna guerra 
futura que. esperamos, nunca (enga lgar El es 
cenado podría situarse en esta nípotés s. en la 
frontera de Alemania Federal, cruzada por las 
tuerzas del Pacto de Vsrsovia queccmienzan su 
tnexcrable avance ¡\ac-a ef Canal El avance arr¬ 
apa! del Pacte de Varsovia corre a cargo det 3“ 

Ejército de Choque, acompañado por varias uni¬ 
dades alemanas-orientales, polacas y húngaras 
empleadas en m sienes de aooyo 

Las unidades de zapadores de combate, p-e- 
sentan ura gran variedad de formas y tipos Las 
hay de campaña, acorazadas, anfibias, paracai¬ 
distas y oe operaciones especiales. Actúan con 
destacamentos regulares de infantería y blinda¬ 
dos y, a menudo, tola mente a sus expensas Se 
(es puede encontrar contro de caros de comba¬ 
te Stalwart, Scorpion (usados como vehículos de 
mando) o Chieftam convertidos en lanzapuentes, 
transpones acorazados de personal (dotados en 
muchos casos con un arado especial limpiami- 
nas llamado Barreminas Bar) unidades de anfi¬ 
bios M2. tractores medios de ruedas, Land Ro* 
vers y botes de asalto No hay duda de que esta 
¡sta és incompleta, ya que una oe las caracterís¬ 
ticas germinas de los zapadores es disponer del 
mate'ial mas adecuado en el momento preciso, 
una capacidad contrapuesta a la del resto del 
Ejército, acostumbrado a tener el equipo equivc 
cabo en el rrorento mas noporuno El resto det 
E¡eralo está acostumbrado también a que pe¬ 
queños destacamentos de zapadores (a veces 
más pet¡ testos oe o que se esperaba) lleguer a 
la zona requerida, hagan lo que se espe'a de 
el tos y luego desaparezcan tan misteriosamente 
como habían llegado Esto es casi como $t hu¬ 
biera. además de aquellas unidades de zapado¬ 
res permanentemente destacadas en grandes 
formaciones, otras que deambulan por el campo 
dé batalla, por lo común en la tarea de rectificar 
eqi. vocaciones y llevar algi o t po de order a as 
situaciones confusas., 

Sm embargo, volvamos al hipotético escena- 
no. El 3Ejército do Choque ha cruzado ya la 
frontera e incluso lega a teda prisa al rio V/esser 
Este rio forma una barrera natural secundaria y 
de todas formas es el cauce al Que ios ejercicios 
de la OTAN catalogan como principal objetivo 

Los Ingenieros Reales británicos desempeñaran un importante papel en cualquier campo de batalla 
europeo como parte de un equipo combinado de amias, que también incluye infantería, artillería, 
carree y helicóptero?. En la ilustración, un vehículo acorazado do transporte de tropas FV433 remolca 
un minador BAR hacia un área avanzada para colocar minas contracarro con el objeto de ralentizar e! 
avance de las unidades enemigas, mientras un tractor de zapadores de combate comienza a preparar 
posiciones de fuego para ¡os carros de combate y las armas guiadas comí ¿cano. Una vez que las 
minas han sido colocadas, la carretera quedará intransitable mediante la explosión de cargas que 
producen grandes cráteres. 



del 3 * Excito Os Chocuc No obstante y al asu¬ 
mir que el Wesser puede considerarse como un 
importante objetivo por sí mismo. el 3." Ejército 
de Choque debe ser paralizado allí cfcjrante el 
mayor tiempo posible de manera que dé tiempo 
a que EEUU acuü i con sus tropas aerctranspcr- 
taoas desde América dei Norte a Europa, perr 
tif el reagrupamtento in situ de las fuerzas de la 
OTAN y obligar al taponamiento del avance so 
vréiico. lo que llevaría a una congestión y a que 
fueran fácil blanco para ia artillería regular, ios 
ataques aéreos y Sos lanzadores múltiples de 
conotos de la OTAN Por tedas estas razones 
tarto s se conquista nomo S' se deíende. el 
v/esser es un encave muy importante 

Capacidad anfibia 
Oe todos modos, los isleñas para cruzar ríos 

están mu/ experimentados en os Ejércitos sovie 
ticos Los soviéticos tienen, o más ben tenían, 
mas capacidad anfibia que la mayoría de ios res 
tantes ejércitos dei mundo y por esta razón es 
poco probafcte que confien en mantener tos 
puentes ntectos Sm embargo, un vadeo del rio 
bao el fuego o en matas condiciones atmosféri¬ 
cas es una de las más duras y peligrosas opera- 
cienes militaros quo pueda imaginarse por c 
tanto el 3' Ejército de Croque est?. interesad, 
en encontrar estos puentes intactos o, al menos, 
en ganar el control de as posiciones más ven 
tajosas para vadear et río antes de que e¡ grueso 
de las fuerzas acorazadas legue al lugar y deán 

El tracto: de zapadores de combate británico ha sido dignado para cumplir ios requerimiento^ di¬ 
tos Ingenieros Reates y usarse en una amplia gama de misiones en el campo de batalla, por ejemplo 
en ta limpieza de escombros y iá preparación de posiciones de tiro para vehículos acorazados. 

que han de enviar elementes avanzados que 
permitan conseguir estos objetivos paracaidis¬ 
tas regulares y tropas do la Sp&isnaz iiuerzas es¬ 
peciales soviéticas enfrenadas para operar con 
un,formes del enemigo) además de tropas de ex 

pioracio-i mecanizadas Su llegada j u-le si" 
precedida por un ataqué con armas químicas, io 
cual, desdo luego, obligaría a la llegada de con 
tenares de refugiados que preludiarían ©i avance 
soviético y producirían una gran confusión (de 
modo n.nierconado por Su parte), es en estas 

circunstancias donde las unidades do /ut a s 
res tienen que conseguir Su objetivo consistente 
en imposiMitar durante el mayor tiempo postile 
que el 3' * Ejército de Choque alcance la orilla 
occidental dol Wesser 

i i mando d<- los Ingenieros Real es (CER) ti.» 
br.i uosptegaüo ledos sis zapadores t;n ¡..i 
quer número y con cualquier equipo que necesi 
ten para realizar su misión Ccrnu resultado di 
confusión general, es poco probable que esta 
distribución ros-í d c i ii juiff .riniíí.ic con 



Ingeniería para la victoria 

despliegues oficiales en tiempos de paz. Este 
dsspcstwo tendrá que ■/olar tocios los puentes, 
sembrar tocios los campos, colocar trampas en 
cuatauie' lugar y. además, ayudar a cualquier 
fuerza de la OTAN situada en el área Asimismo, 
estará d spuesta a conducir su propio vadeo del 
rio. si un contraataque o un movimiento de flan¬ 
queo fuera posible. Lstcs sigml ca que as un da- 
des deben operar independientemente y tienen 
que usar su propia inicial va. Según el estado del 
combate, podrán ser acompañadas durante al¬ 
gún tempo por alguna otra unidad de zapadores 
especialzada en construir pistas de aterrizaje 
para los aviones de apoyo al suelo V/STOL BAe 
Harñer. 

Por b tanto, no existirá una gran columna de 
zapadores que combatirá a través de las carrete¬ 
ras atestadas de refugiados, pues gran pane de 
su matorral cebo estar ya colocado y otro sera 
traído rápidamente de bs escalones de reta¬ 
guardia. Con todo, los zapadores dispondrán de 
transportes acorazados de tropas coi barremi¬ 
nas Bar. vehículos de mando Scorpion. Stalwart 
y Land Rover. Les seguirán los infantes (los za¬ 
padores son exce entes soldados pero no se 
puede esperar que lo hagan todo por si mismos) 

a artillería, acoras con teda probabiload por 
s nuevos lanzacohetes múltiples sobre orugas. 
Es de destacar que tí primer escalón de zapa¬ 

dores será aerotransportado o lanzado on para 
caldas- Los lugares más adecuados para el va¬ 
deo del rio fueron inspeccionados hace años y 
los zapadores llegarán directamente a ellos, ace¬ 
mas de a los puentes Éstos serán volados rápi¬ 
da. económica y concienzudamente. Se coloca¬ 
rá-' rrnas en a orilla oriental del Wesser en os 
lugares de vadeo más evidentes. Un grupo de 
zapadores situará trampas en jijares emplea¬ 
dos por el 3.” Ejército de Choque tales ccmo es¬ 
taciones de electricidad, comunicaciones telefó¬ 
nicas, torres de control de ae-óoromos c ire uso 
nótelas que puedan ser usados por los coman¬ 
dantes del enemigo como cuartetes generales 
avanzados 

Otros zapacores ayudarán a !a infantería y a la 
ani Jer a a construí' sus propias posiciones de¬ 
fensivas, sobro lodo on la forma de cargas que 

«excaven» trincheras y abrigos lo mas. rápida¬ 
mente pesióle Los Madores construirán terrape- 
nes mientras que otros zapadores destruirán ca¬ 
rreteras y edificos que puedan corar carreteras 
o bien minarán os accesos a las orillas del rio o 
hasta el propio cauce, 

Sin embargo (lo que constituyo on la práctca 
un factor muy importante) estaríamos equivoca¬ 
dos & tuviéramos la represión de que un puñado 
de zapadores podran causal tanto daño y des¬ 
trucción como sea posible ta verdac es un poco 
más sutil que esto" 

Supremacía det Pacto de Varsovia 
Las Fuerzas de la OTAN pensaren hace ya a - 

gún tiempo que carentes de capaodan para 
igualar los efectivos convencionales del Pacto de 
Varsovia ((o que parece ser económica y politica¬ 
mente inaceptable), no hay forma de que la 
OTAN pueda resstir el avar ce inicial soviético si 
no se usar armas neceares tácticas desde un 
principio, incluso aunque el Ejército británico y 
uno o des de los restantes ce la OTAN sean, 
hombre por hombre las rrepres tropas dol mun¬ 
do incluso aunque su equipo es (finalmente) dic¬ 
tado tanto más por consideraciones militares co¬ 
mo políticas. La realidad ostá. sorclilamente, en 
la mayor cantidad de f.ier/as soviéticas y det 
Pacto oe Varsovia y que estas fuerzas podrán 
avanzar en un Mente demasiado ancho 

La estratega actual de la OTAN consisto on 
forzar al Pacto de Varsovia a avanzar hacia el 
interior de «zonas de aniquilamiento» es decir, 
áreas ya conocidas y controladas por la artillería 
divisional Si se aplica al hipotético escenario, la 
dea es forzar a avanzar al 311 Ejército de Cho¬ 
que en una linea muy estrecha donde pueda ser 
atacado no sólo per o1 frente smo también per les 
ííareos. bsla estrategia se extendería haca 
abaio en el campo de batalla, en distintos nive¬ 
les tan lejos como al nivel do br gao a y, a moñu¬ 
do de compañía 

Per o tanto, los zapadores en el Wesser no in¬ 
tentaran únicamente regar ei acceso oei 3 ;1 
Ejército de Choque a la otila occidental, siró que 
también estarán encargados de que si finalmen¬ 
te. el enemigo cruza el rio sea en un momento y 

en un lugar previamente eicgico por la OTAN. 
Por esta razón, los zapadores podrán dejar en 
pie un puente, o bien un lugar de vadeo menos 
destruido que los otros e incluso una autopista o 
carretera que pueda ser usada por tos carros de 
combate y los vehículos acorazados de transpor¬ 
te do personal tanto al norte como al sur 

Esto dejaría al comandante enemigo ante una 
pel qrosa disyuntiva Incluso si sabe (y casi cors 
toda certeza lo intuye) que puede ser una tram¬ 
pa ¿Qvié Dorlrta hacer'? Si ignora e; «rege,o - que 
le ofrecen e intenta combatir a través de un frente 
que él mismo elija, colocando sus propios luga¬ 
res de vadeo del rio, se expene a sufrir conside¬ 
rables bajas. & acepta el carruno que se te pro¬ 
pone se expone a sutnr grandes bajas. Si perm 
te que; su avance sea conducido, se enfrenta a 
combatir no sólo frontalmente, sino también por 
ambos flancos Si no lo hace corre el pe inro de 
que /anas tmdades se ralentizen e incluso que 
sean forzadas a combat r a la defensiva unte un 
posible contraataque 

Incidertalrnenle es conveniente recordar que 
una de las razones que permitirán la evacuación 
de la Fuerza Expedicionaria británica en Dunker¬ 
que estuvo en ta situación en que se hallaron les 
Panzcr alemanes que avanzaban, que se vieron 
atacados tanto por el flanco como por el trente, 
algo bastante más fácil por el hecho de que esos 
carros tenían un frente de ataque conrparal iva- 
rrente estrecho. 

Pero volvamos al río Wesser. Se puede apre¬ 
ciar que mientras los zapadores actúan en una 
misión táctica un d campo Je bala a. sus accio¬ 
nes adquiere aoemás una enorme importancia 
estratégica. Como ingenieros de combate su mi¬ 
sión es hacer justamente eso: realizar sus accio¬ 
nes donde tengan lugar los combates y en as 
c.rcunslancias más lavorabes 

Una dv los muchas misiones icahzttdas poi ¡os 
tractores de zapadores ríe combate es !a de 
preparar los taludes de ¡os nos para los 
pontones. En Ja fotografía, uno de estos 
tractores, una ves acabado su traba:o, csfxira 
que el puente de pontones sea puesto en 
posición para cruzarlo. 



Material de zapadores moderno ■> ''■ íml i ana 

¡SfÉi Centurión Mk 5 AVRE 
A b largo de la segunda guaira mundial, 

i L/.vi¡>i6n Acontada británica em 
r X : un«m m i:¡ui!n;: K3 d■ vetticu¡us *jS- 
oecul-cacos quí tuvieron mucho éxito 

■ en i os desembarca del Día D y el suba* 
luiente avar.>* robre Francia y Alema- 

r.iíi Irj ú> úskjs éiti el :huú&j Ctiurcúl 
(AVRE) (Assatsít Vebide Roya! Engi- 
ntvr, vehículo de asalio de los Reales m- 
gemeres) que estaba dotado con m ca¬ 
tón de demolicbn pata destruir fortifi¬ 
ca mone* »’ ■ ! campo de bvaHa. per 
Ojonrpk íorlmec también pedia llevar 
en ^ pai te dela ntera de sucasoo un cor- 
t pui raedo asalta 5 un haz do jarreo 
t^í í:; Este til timo se anejaba er. Uv 

contiacann del enemigo de mo¬ 
do que los veíácutos de ortiga pudieran 
franquearías 

El Churchi] AVRE continuó en serví 
ck con H Ejercite rtrámoo después^ie 
finalizar la secunda rucria rnurxliól ¡x 
ro -i merliadoe de te arte cincuenta ex 
tos vohícutos resultaban difíciles de 
ts. lea*:e v uf13i:r,ir al icuil cim? el Cdí iü 
de combate ChurchiU. por entonces ya 
lu» r é semac 

El Chmchill AVRE fue finalmente, 
toi rplazcido en te *m¡> sesenta pe* 
el Centurión Mk S AVRE. basado en el 

h:px de! i.MiK, Centurión Mk Ü El pur. 
cical armanieniocle este modelo consis¬ 
te en un cañan •:>:? demolición ac l6S 
mm. que dispara un proyectil HESH íalto 
ejeptasivo de ojiva debimabte) 4 una 
dfista icia máxima út Z 0:0 m aunque ai 
aícanoe efectivo es bastante rri^nor Dts- 
pone uva a ri>eti dilacera de Ifi2 i:\rn 

* áxu\ •:> n «i rañóa y u-. urna unto 
está colocada en el techa de la tone pa 
r.i i6te; s.í .tTiMaén'B En la rail* delan- 

Un Cermirioji Mk 5 A VRE con su 
pala mecánica /mzifóJ irada. 
Recientemente este vehículo ha 
sido redemgnado AVRE 106 a raíz 
de que ios ihoe/yeros Reales 
comenzasen a utilizar canos 
Centurión aunados con 11 de 
IOS mm 

lera del casco se ¿tapón* de üm pala 
mecári.ca . * cc lanada h idi áulica me nie 
itilizable uíje j kinpidr de cí^iiinilcci el 
campo de taclia c para | i^Darai posi 
mms de uro El vehículo asini^rno 
püede llevar y extender una calzada de 
alununjp de la Clase o 60 para atrave 
sar terrenos pantanosos, de modo que 
■ce vehículos de ruedas que le sigan no 
quedaran aladrados También puede 
llevar un has de lie noce er. á paite tren 
ral del casco E3 vehículo Oennnm Mk 5 
AVRE ps capaz además do tirar rio jn re- 
mokjue especzú :|ue transporta strmms- 
tios adtóio nales de ingenieros, por ejem- 
pb explosivas o piayeitite; de i 6o irm 
extra, o un remokrje con el smema de 
banido de minas Royal Qrdnanoe Giant 
Vtper 

Er. epcca reciente el Centurión 
AVRE ha s:d: dotado xn la piule dolan 
reíd del casco oun aijídou paté limpia 
de minas y cuando se den ota. un vunoo 
;íe telas se L«ui: aquellos biista el sut-b 
hidrriuimarrrenrf* d&íante de c-,rla oruga 
y ©nteroes el cano comienza a avanear 
y te arados extraen las minas y las apar * 
m hacia un lateral, Estos arados antimi- 
tm desandados pji T B. Paaiscn e Hj- 
jos también tan cico snstaladce im V* 
hlcutos Acorazados Posapuentes Chitx 
tam de bs Keal^ Ingarueros 

Les Centurión Mk S AVRE son usados 
por tos escuadrones de ingenieros aco¬ 
razados integrados en el Ejército Bntarj 
co de. Mm Ai resultar estos insuficien¬ 
tes en la actwlidad, un crdrto núrnorode 
carro? de combate Centurión con caño* 

nes de ilfó mm de la sene L? se dotan 
con los mecanismos tfr* •u m « impianu- 
nas y son suirunistr^os a los Reiler. In 
genteros Estos vehículos rea ben la efe- 
n oro s nación de Cc n \ urjers A v R L l Ot 

Carácfensfjcás 
Centurión AVRE 
Tripukoórt cinco hombre 
Flama motriz: un rnctur ix- 11 olir -1 

Roüs-lbyce M^eor Mk IVfi ée doce 
ciUmiitft qz; d^tí i cUi 650 hp 
Dimensiones: longitud 8.63 ia anchura 
3,36 m. altura 3 m 
Pr estacionet: velocidad mlxima en 
carretera 2-A6 x.t/K auicrtomn máxima 
en carretera 17? km, vadeo 145 m; 
gradiente 60 por ciento, obstáculo 
vertical 0,34 nv ^nia 3 35 n 

ac 

Un Centurión Mk 5 A VRE del 3&’ Regimiento de Zapadores Acorazados, 
encuadrado er. el Ejercito Británico del R;n. Su pala mecamca está en 
posKnón elevada y muestra el dispositivo para ¡levar maderos que 
arrobara rápidamente para cubar zarjas ccntracarroi 

El armamento principal del Centurión Mk 5 A VRE es un cañón corto de 
demohacn de 16S mm que dispara proyectiles de alto explosivo y ojiva 
deformable para destruir casamatas y otras fortificaciones de campana. 
Ademas, puede remolcar un sistema barreminas Giant Viper 

mmentiMú* 
Sistemas de minas Bar y Ranger 

Mma Bar 
IXuante mudaos uxq, la Mk 7 fue lo 

iiuíid conlidoiii > n^tmesí^ida (:el Ejé: 
cte bniámoo Bita de fornio arcular* en 
catas nicxiiimtus lu sido remplazada poi 
la rnma ¥*u ydsefacia pnr la Royal Ai- 
moiítónt RcxMich and Dzvclcpirrznt Lñ 
:ablxzimert híi Fon Halsfeac y ptoduct- 
da por los factorías de la Royal Cidran 
cv U stsiema de mivAv b r oom 
puesta de dos partes principales, h pro- 
pía muu v su uüiaiidüi mt-cámcu 

La mira Bái vinuaIntente de cons¬ 
trucción en plástico con Sóic unas pocas 
componentes metálicos en su espoleta 
Isla coiazteiislica b hace muy difícil de 
localizar con los mecanismos de (Jeteo 

ciar, jo minas convencionaiee Li forma 
alaroidu de la Bar no sólo multiplica las 
•p rninidades :>■! ictmda por im 

cano de combate, ano que también se 
nao-ity,i:: mema minas parí brrnar 
campos que con kis a r.licuadis Mk 7 La 

El sistema de minas anhpcrsonal 
Thom Ehíl Ranger comprende 72 
mbas, cada uno con 18 minas Estos 
tubos se hallan en depósitos de 
cuatro unidades (arriba), que 
pueden ser rápidamente 
recargados. En ei centro de la 
fotografía se aprecia uno de los 
tubos y debajo las minas en sí 
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Un transporte de trepas FV432 monta m sistema de minada Thom EMI 
Ranger en el techo y remolca un Royal Ordnance Bar. Esta combinación 
permite colocar minas contracarro y anupersonal. 

Uai, normalmente. es;á dolada con una 
espetera <k- pichón que ye opon* por el 
peso dt i vehículo = í«n * pasi sobre ella, 
Pura hauer que la mina Raí fajera aun 
más efectiva, la firma Marcom Gom- 
ihand and Control Systems y las factorías 
de la Royal Ordnance ha desarrollado 
un número de nuevas emólelas con las 
qu ‘ a Bar recibe iá denominación de 
Mina de Ataque de Anchura Total En 
combate, pueden enfocarse muías Bai 
con diferentes espoletas para hacer mas 
diflcil su desactivación. 

L*i Bar también puf de colocarse de 
modo manual pero oon frecuencia se 
instala mediante un sistema mecánico 
construido por la factoría do la Hoya! 
Oidnanor* d* Notthirvghanb remoksado 
íxíi un camión o un vehículo blindado, 
por ejemplo el de transporte de tropas 
FV432. Las minas son colocadas en una 
tolva que te ceba a! pasar a través de 
eíui y luega son enterradas para hioer 
más difícil su detección 

La cadenera de colocación depende 
del Upo de suelo, peía a menudo es de 
6C0 ó TOO minis por boro. 

Sistema de muías antipersonal Ranger 
□ sistema Rar ;mi k:* desarrollado 

por el Roya i Ajíname nt Research and 
Devclopraont EstaWishmortt en Perl 
Maletead y por ia Thom EMI Electronics 
Ltd para cumplir Jos requerimie ntos del 
Ejército británico y entró en servido en 
éste hace ya algunos n:m G:nsis!e en 
72 tubos montados en un armazón que 
puede ser llevado en la pane superior 
de ul vehicub como el transpone aoc 
razado ce tropas FV432. o montado en a 
pune trasera de un camión u olí:; vet,i 
cute similar, Los tubos están colocados 
en cargares cié cuatro unidades y ca¬ 
da uno de ellos contiene 18 minos c¿rcu 
tares annpersonales Ranger. Cada una 
de estas minas mide 62 mm de diámetro 
y 32 mm de altura El operador dispotE*: 
de una unidad ce disparo conectada al 
lanzadoi y ca:ia vez que aprieta un bo- 
tór: sí; dispara un cartucho y 18 minas 
amipersonal Ranger son enviadas a uva 
distancia superior a 100 m según las 
condiciones dé! viento, s se requiere, el 
f amador puede ser elevado o girado La 
mina no se ceba hasta 20 segundos des- 
pu<:5 de habtj abandonado eí k-jissador 
y permanece en d suefo habla q«© es 
activada por presar. También están 
disponibles minas especiales para en 
trena mientes 

En los Ingenieros Reates un vehículo 
•ic r^do le transporte de noca 
FVA22 puede lemokai un instalador 
para te Bar. mientras que monta en su 
tí -suo un sisíemf dtsr»ín&ón de te Ran 
je: Esto peinult: que se puedan instalar 
rápidamente un c^mpo ce mina;; ant. 
personal y co ni rucan:'; ct'iubuvcf), ríp 

modo que su limpieza es muy difícil y 
requiere mucho tiempo 

Características 
Mina Bar 
Peco: letal Ll h¡ CXpb'iiVí. 839 kn 
Dunersíenes: longitud 1,194 m, anchura 
i .*-; mm. altura 82 b mm 

GRANOME I AfoA 

Tractor de Ingenieros de Combate 
El tractor de Ingenieros de Combate 
(Combat Engmeer Tractor o CET) fue 
diseñado pe» d MU Jar y Enyineermq 
Spenoiental Estabhshmeni para cumplir 
los requenmlentos de los Reales Inga 
meros para un vehículo que pudiera 
comhinai te características do un carro 
y de una excavadora Durante algún 
tiempo, Ftaixia. Gran Bretaña y Alema- 
ma Federal trabajaron tuntas en el mis¬ 
mo proyecto, pero, ai final, cada país 
realizo el suyo propio. Efos maquetas cié 
proebas se instruyeron en la facera 
:íe la Royal Ordnance de l*eetís para 
probar el concepto básico y a éstos Si¬ 
guieron lies prototipos en el año 1973- 
74 En 1973, el CET fue aceptado para el 
someto por Jos Ingenieros Reales y en 
cxm^fícuencria se construyeron un iota] 
de 141 vehículos entre 1978 y 1981 en a 
factoría de la Royal Oitteiio? en Not- 
unqham Eh 1984, India emplazó un pe 
dido para adquirir nuevos CET de modo 
que la producción se volvió a reabrir. 

Q CET puede llevar a cato una am¬ 
plia gama de misiones tales como recu¬ 
peración de vinculas averiados y daña* 
des (especialmente en puniixsde vadeo 
de ríos, limpieza de posiciones de tiro, 
preparasicci de obstáculos, de taludes 
de cursos de ag-ia, etcétera), 

Q vehículo normalmente os conduci 
do con su pala mecánica operada ht- 
dráulicamente en la parte trasera La cu¬ 
beta puede usarse de modo oenera l en 
tareas de remoción de tierras o como 
anclaje sa se utiliza la grúa de 8 000 kg 

En la parte -u: -a; o fél C89CQ tttt 
montad* un ancla dt nena impulsada 
per un cohete Si el CET quedara atra¬ 
pado en eí berra o en un rfo se dispara 
“I anck iroe, aie al suelo >i unus 90 m 
del vehículo, £1CCT entonces puede sa¬ 
lir de) atolladero por si mismo. 

D vehículo es capaz de vadear hasta 
Lira profundidad de 1,83 m, pero con al¬ 
guna preparación logra ser completa¬ 
mente anfibio de modo que su utiliza¬ 
ción es muy adecuada durante el vadeo 
de cursos de agua Una vez en ftoactóa 
el CET es impulsado poj dos íixlro 
rreactores momados a cada leda del 
casco Entre el equipo normalizado se 

En el techo de este tractor de 
zapadores de combate se 
encuentra un anda de tierra 
impulsada poi cohete. Si ei 
vehículo queda átascado, se 
dispara el cohete y el anda ¡lega a 
nerra firme* Enroncos, oí vehículo 
utiliza su cabrestante para salir por 
si mismo del obstáculo o del barro, 

incluyen seis morteros tanzafumlgeros y 
un sistema N LOque le peimite traba\ú 
en a reas contaminadas 
□ CEi tdi iibiéis puede remolcar ¿3 

sistema de limpieza cte nuiñs Guaní Vi 
per y oqt dolado oon diversos módulos 
opdocviicspera diferentes misiones En¬ 
tre estos últiniJS cc incluyen una grúa de 
br azo ha monta 1 instali di on a cuben 
cabida cié aluminio de Clase 30 ó 60 y 
una estructura para lanzar pontones 

El CET fue usada par los Ingenieros 
Reales durante la campaña de las Malvi¬ 
nas en un?, amplia gama de misiones y 
partes del chasis se han entotedo 
para el carón autopropulsado D-30 eto 
122 mm desarrollado peí la factoría <lc 
la Ruyal Ordiuinoe de I ^eds para cum- 
phr tes rcqucnnuanios cicl gobierno 
egipcio. 

E) Tractor de ingenieros do Cómbalo 
esS considerada en la actualidad como 
uno de hs vehículos más úrteen servi¬ 
cie con te fuerzas británicas 

Características 
CET 
Tripulación: dos hombres 
Peso: i B OX k:j 

Flama moinz. un ¡t>^ : d.e^l Eolb 
Royoe C 6 Tí H de seis cilindres cr. linea 
efuo desarrolla H2Q hp Je pc^eneia 
Dünansionas: longitud (total} 7.541í\ 
anchura (total) 2,90 m; altura (total) 
2,67 m 
Prestaciones: ve Podad máxima en 
cairetera 36 km/h; velocidad máxima en 
el agua 8 km/h; autonomía máxima 
te knj vaAto 183 m, uiadSaoid 60 
por ciento; obstáculo vernal 0,61 m, 
zan>a 2.06 rn 

El tractor de zapadores de combate 
de la Royal Ordnance fue 
desplegado por los Ingenieros 
Reales en 1982en las islas 
Malvinas. Hasta 198! se 
construyeron 141 ejemplares a 
carao de la Royal Ordnance de 
JVoífingham, pero la producción se 
ha reasuivjdo en ¡984 pasa cumplir 
un pedido emplazado por el 
Ejercito de ¡a India sobre un tota! 
de 15 vehículos 

1960 



Cazas del Eje 
Los soberbios cazas alemanes y japoneses consiguieron una 
sustancial superioridad aérea, que ayudó eñcazmezite al 
avance de sus ejércitos;por el contrario, los italianos, 
escasos de cazas de primera clase, fueron derrotados 
rápidamente. 

Las fuerzas aéreas de las tres co*er.c;r=s del Eje. entrenadas y equi pacas 
para conceptos bélicos totalmente diferentes unos de otros al entrar en Is 
segunda guerra mundial, poseían aviones de caza de calidades y capaci¬ 
dades muy diversas Alemania, cuya Luftv/affe estaba destinada sobre 
todo a ser el arma de apoyo de la Wehimachi (a su vez la fuerza ofensiva 
que emplearía las tácticas de la Bht2kneg durante su invasión de gran 
parle de Europa), poseía el que quizás ers e¡ mejor caza del mundo en 
1939, el Messerschinitt Bf 109, a pesar de estar algo menos armado que el 
Supermarine Spitñre; no obstante, ha;: .i obtenido una primera experien¬ 
cia operacional en el transcurso de la guerra civil española, mientras que 
el Spitñre aún ge hallaba paralizado por limitaciones tácticas A pesar de 
todo, al igual que el caza de la RAF, el Bf 100 experimento un continuo 
desarrollo durante toda la segunca guerra mundial y permaneció come 
la piedra angular de la Jagdverband lamia ae caza) hasta el final de ésta 

D Focke-Wulf Fw 190. que era un sustituto bastante tnejomdo de! Bf 
109, entro en servicio en 1941 y ert un principio era equivalente en con¬ 
cepto al Hawker Typhoon de la RAF era infinitamente superior en las 
misiones de combate aéreo a pesar de que se convirtió en el Sturmjágei 
(caza de asalto) por excelencia tras ser llamado a hacerse cargo de los 
vulnerables Junkeis Ju 87 una vez que la Wehrmacht retrocedió ente el 
gigantesio empuje del Ejército Rojo a raíz de StalingiadO. 

En cambio, Italia era particularmente desafortunada en 1940 al no po¬ 
seer motores de aviación comparables al Rolla- Royes Merlin o ai 
Oaimler-Benz DB ©0] y, por lo tanto nebí a emplear pequeños motores 
radiales refrigerados por aire cuyo potencial de desarrollo resultaba muy 
limitado, de modo que tos primeros cazas de la Regia Aeronáutica, por 
ejemplo el Fiat CR 42 y G.SO. frieron algo inferiores a les Hawker Humea 
ne y Curtías P-4D Tomahawk contra tos que tuvieron que enfrentarse en 
Grecia y en el norte de África. San embargo el Macchi C.2D2 súpose una 
notable mejora aunque llegaba tetes zzs años tarde a desempeñar algún 
papel importante en el Mediterráneo 

En el Extremo Oriente. Japón se embarco en una campaña que debía 
durar dos años, basada en el asalto marítimo a través del Pacifico. De 
scunrdo con esto, se había cade prendad al desarrollo de los cazas 
embarcados, de los que e] famoso Mitsubishi A6M Cero, con toda proba¬ 
bilidad. era en 1941 el mear caza del mando. Incluso en 1843 este exce¬ 
lente aparato eia capaz de combatir contra los aviones navales aliados 
sm embargo, para entonces la fortuna de Japón se hallaba ya en declive y 
en 1944, cuando tos norteamericanos presionaban sobre la metrópoli 

l 
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El Nakajima Ki-43 fue un caza de 
excelente maniobrabllidad. pero su 
armamento quedó anticuado 
durar.le la guerra. 

enemiga y lomaban bases desde las que podan atacar el propio Japón 
na existían verdaderos interoeptadores efectivos basados en suelo me¬ 
tropolitano disponibles para oombatu con loe fuertemente armados y es¬ 
coltados bombarderos Boeing B-29. Tal eventualidad no había sido teni¬ 
da on cuenta por tos estrategas japoneses 

Quizas, la faceta más sorprendente de ía guerra de los cazas :ue la 
soberbia calidad de b Jagdverband alemana, tabica cuonta la tarea pa¬ 
ra la que en principio ftie concebida la patrulla aérea, sobro tos campos 
de batalla. Nc se había pensado emplearla para la escolta cié bombante 
ros (como sucedió er. la be talla de Inglaterra) o para defender el Refch 
contra las masivas incursiones de bombardeo. Cuando fue utilizado ina¬ 
decuadamente padeció las consecuencias, no tanto por les posibles Jallos 
de sus pilotos sirio por emplear aviones de escasa autonomía y con un 
armamento poco apto. Sólo mediante la instalación de armas especiales, 
esta última carencia pudo subsanarse parcialmente. 

Gomo evidencia la extraordinaria destreza de tos pilotos de caza ale¬ 
manes e:i sus mistones de cobertura sobre los campos de batalla baste 
reseñar las asombrosas victorias conseguidas por sus experten (ases) 15 
hombres ootuvieron más de ?jXj victorias en combate La mayoría de 
ellas se lograron sobre el frente del Este, aunque el más destacado as 
alemán en el norte de Africa (Hans joaehim Marseille) derribó )56 avio¬ 
nes de la RAF y de la Comronwealth. todos ellos a los mandos de un Bf 
109 En contraste, el mayor as do caza aliado el soviético Ivan Kozhodub, 
abatió 62 aviones, mientras que el de la RAF (el surafricano Pede) obtuvo 
41 detonas, gTan paite de ellos sobre biplanos italianos» 

Una medida de la excelencia de los pilotos de caza alemanes puede 
proporcionarla el máximo expolíente da ellos, Ench Haitmaim, quien 
consiguió 352 victorias acreditadas en tres años y medio de ellas 260 
aviones aliados occidentales que abatió a los mandes de un Bf IC0 El 
mismo fue derribado sólo dos veces. 

Un Messerschnvtt Bf 110 sobrevuela el canal de ¡a Mancha en 1940. donde 
el tipo recibió un severo castigo a manos do los Spitíirc y Huriicane de 
la RAF. Tras esto, C¡ Bf 110 fue asignado a misiones de casa bombardeo y 
reconocimiento, tras lo cual consiguió un gran éxito como caza nocturno. 

pititín MacC *r><v GollpMicn 
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Fiat CR. 42 Falco 
A menudo campHtado en oonoepto v di¬ 
seño ero:; el Gtosiei Giadsrttor, contra el 
que combatió frecuentemente en JS40 
ib-í i.ei nai Cs.42 falco piaicor.) na votó 
pui pinn«ra vez hasta 1039 y tal anacro¬ 
nismo es difícil ce comprender E! 
CR.42 ds Celestino Rosatelk que em¬ 
pleaba al mtsmc sistema de montantes 
■iiterplanoe Wanen del CH 32 de 1333, 
del cue había evolucionado estáte sn- 
puLsado pin un moto: radial Fiat A74 
R1CS8 de 840 hp y tenia una velocidad 
máxima de 441 tórvíi En setiembre de 
1339. el Falco equipaba tres stomi' y 
mientras la RAF reducía rápidamente el 
numero de sus Gladiator, la Seat:» Aero 
náutica mciemen’íba ?¡ arenal :ie 
CH 43 ele mono que ©n JUPIO de lbl«. 
ccanco Italia entro en la guerra, hacia 
333 aparatos en servicio con cuatro s»r- 
ílíí en el Mediterráneo además de dos 
scuarlriglie en el África Oriental italiana 
El Falce. entre en combate en ¡a preve 
campaña de Franca v. más mide. 53 
aparatos acompañaron al Coipo Aero 
italiano a tas. terses en Bélgica pera ata 
car el sur de Inglaterra al final dé la Bata¬ 
no de Inglaterra y sufrieron fuertes per 
didas ante los Humean* de la RAF Sin 
embarga en Onsme Medio el Faioa se 
comportó meior, al set un buen contnr. 
cante de! ampliamente usarte Gladtótci 
durante Ja campaña de Giectase envió 
un atippo de tres scuadriglte de GR 42 
y Salvo en contadas ocasiones aefjó 
bastante btsn; pero al llegar los Hawkox 
Humean* tes pérdidas de hipónos la- 
líanos se incrementaren En Afinca 
Oriental se recibieron Si CR42 embate 
dos pata cíwnplemébtar los 36 aparatos 
que operaban con ¡a 412 • y 413 • 5c¡va- 
dngl/c que ec su mayen.-. fueron des¬ 
truidos en el aire o en el suelo, aunque 
tamb.én dieron -rúenla de los í r.nc..xÓüS 
aviones de la RAF y la SAAF En el de¬ 
sierto occidental a tos casas CR42 se 
unu) te versión de cazabombirceo 
CR 42AS, que ¡levaba dos bombas fie 
109 kg y presidien un servían continua 
do con Sos 5.', 13. y 30. Storsiu Assalfi 
hasta noviembre de 1342 Se construye¬ 
ron tn total de 1 781 CR A?. aunque en el 
armisticio italiano. en setiembre de 1943. 
sólo 74 permanecían en servicio 

Caracferis/icas 
Fidi CR.42 Falco 
Tipo biplano monoplaza <k *?* < 

La experiencia en ¡a Guerra Civil espartóte ¡levo ai Ministerio del Aire 
italiano a creer que todavía había un logar para ¡os cazas biplanos, 
pero ¡es anacrónicos CR.42 se mostraron demasiado vu/r.erajbJes 
frente a ¡os monoplanos enemigos. 

Los CR.42 enviados a la Rafalia de Inglaterra sufrieron grandes bajas, 
aunque disinrtaron de un breve periodo de éxito en Grecia y Libia. 

Planta motriz: ■■ rt.- i ■ i .f ,n AV-. 
R1C38 de 840hpde pctencis 
Prestaciones: v-■ octdad..::a 
441 km/h ¿6 030 m. 'repetía a 5 CCC tn er 
mieve minutos techa 
de servo: 

El CR.42 italiano opero a ¡o largo de 
¡942 a posar de /AS graves perdidas 
sufridas. El tipo también se expono 
a Bélgica, donde fueron 
rápidamente destruidos en el 
transcurso de la invasión alemana y 
a Hungría que ios uso comía 
Yugoslavia y en ¡a campaña de 
Rusia de 1941. 

1C ICO m a.cance 783 km 
Pesos: vacie 1784 ko náxin>>*íi< 
despegue 2 293 k j. 
Dimensiones: 
tórtcntud 8.26 m altura 3 05 m sufv-i fíete 
ater 22.43 r-r 

Armamento: dos ¡liten til. dotas Breda 
SAI AT :¡e l2.7u.mHi5 te; ioq í<iu.-.-:jn~ 
?.Ritmos aparan» tuvieron dos 
amotralbdoras extra d».* 12 t mm brjo 
los planos; más pn visi vr. j «ím nos 
bembas de HOk i 

ITALIA 

Fiat G.50 Freccia 

Eí caza Fiat G.£0 que representaba el 
pnmer ensayo d© diseñe del joven lée¬ 
me© Giusccp*:- Gabnelii ron b comna- 
ñva Fiat tuvo su onaen en 1935-36. aun 
que rompía te tradicional formula del bi¬ 
plano. ofrecía mucho mente potencia 
operacional que sus. cúntemporáneos 
Hrtwkfrr Hurncone y McSáei&tíitlllli Bl 
109. ÉL prototipo dd C.SQ voló por pri¬ 
mar© v©2 ©l 2f> fie febrero de 133" y 
constituyó el primer monoplano retal 
mente roeteItdo con hélice de veteadas 
constame y tren de aterrizaje reuáctü 
evaluado por la Regia Aeronáutica. Apo¬ 
dado Freccia (fleclia). el G 53 fue pue 
er. producción por a coinpañia CMASA 
(subsidiaria de te Fiat) y ¡os doce pince¬ 
rna aviones fueron enviados ■¿ Espira 
pare su evaluación operaacaal A pesar 
de la superioridad del Macchi C 230. se 
decid» seguir adelante y equipar un 
storino y un gjuppooon el G.50y se ero- 
p.szó ur. pedido'inicia; de 230 aparatas 
En noviembre de i JbJ. el t:p-j g* *ttir© 
od al 51‘ Stotmo y poco después al 52' 

Siormo. cuando ¡tola ennó en la guerra, 
en ¡unió del año siguiente habí 11? 
Fteoeta en servicio 

En noviembre de 1040. 48 G.có de) 
5) Stornxiusier; uasiadados a Bélgica 
para tcniai parte en la bata.la ae Ingla 
tetra í n emñríiqn. eniuton muy pooc 
en ccrr.boTe, y se les uühí.ó p:it:c:p¡l 
mane <?n ithmones do -vigilancia-. Kr. 
«©tiemfcíe d<* íguH memo año wk> e 
prototipo de una nueva versión, el C Sí 

bis. con cebu a ¿¡ir. ra.:,s y .mayor capa¬ 
cidad de comfcust;ó>. ir-ciatfa su ¡tro- 
ducoón pdia su eventual semen.- con 
cinco giuppt en el Morte de África. Loe 
osn apenas s orrivales en - i Medi¬ 
terráneo para los cazas de te RAF don¬ 
de estuvieron en servicio hasta julio de 
1943 La producción totalizó 245 C59 y 
421 G 50 Bis, asi como 108 biplazas de 
entrenamiento G5DK 

Características 
Fiat G.50 Freccia 
Tipo:caza i 

Planta rnotnz un :noior r<iatal Fiat Ai4 
ftC38de 840 fip i.:-r putenoa 
Prestaciones vi :i -.1 ná>: ««-. 
463 teii'h a 4 030 m; trepada a 4 000 m -m 
4.6 minutos techo de servicio 10 750 m 
alcance 580 km 
Peso©: vacio I 965 kg: máximo t 
despeque 2 4C0 ico. cama alar r.e» 
131.50 kq-nr 
Dimensiones: í?ii «i indura 111 ’ u. 
Bngituo 7.90 ia altura 3.36 m suporta* 
alar 1825 rtr 
Armamento dos :¿meir .Xifi-'.i.c- Bred.i- 
SAFÁTde 12,7 mm montadas en te proa 

Un Fiat G.50 bis dei 20,Gmppo, 51. Siormo cor. base en UiseJ, Bcigica. 
en octubre de 1340. La carencia de gran alcance y su escaso armamento 
resumgieionseveramente su participación en la Batalla de Inglaterra. t 
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Fiat G. 55 Centauro 

Los principales usuarias de! Finí CBS fueron los escuadrones de! 
Arma Aerea Fascista. Este ejemplar perteneció a /a Scuadriglia 
«Mcmiefusco». 

saiiolJo -Jal G.SS adaptado pata llevar el 630 ¿m'h trenada a 6000 m en s.?:- 

E1 Fiat G 55 Centaii: fue un caza n»no- 
r; 7.a: - - : r.totalmente 
.t.-í:íI:cc diseñado cor O.useppe Oe- 

/ representó una aran meiota en 
:: ir.paracór. e n el anterior caw monc 
р. a:: F:a* G 50 Se tuvo un -liar, cuidado 
en dotarle de un fuselaje aerodinámicó- 
tr.er.te avanzado, con una esiructuta re¬ 
cusa que le pernit». una «pida prc* 
ducción en sene. Su configuración tr 
с. u.a un tren de aterrizaje totalmente r>: 
■racnl v una cabina elevada que le prc 
porcionaba un excelente campo de vi¬ 
sión Rápido y maniobrable, el tipo fue 
popular entre les pilotos. • 

B primero de les - íes prototipos ve;: 
por primera ver d 30 de abril de 1542 
el tercero iMM403* tuft e. tinco er. il/-. v 
armamento. oorapiendia un cañón rr.or. 
tado en el motor y cuatro ameiralladoras 
instaladas en el fuselaje Fue evaluado 
baje condiciones o peticiónales a panir 
de marzo de 1943. pero para entonces el 
Mintsieno del Aue italiano ya había ce- 
adido la producción en masa del C 55 
Sin emeargo sólo J6 C.E&’O de procer.■- 
y 15 G55-1 de producción inicia. nar.¿r 
stdo entregados a la Rem Aero.iai;.r. 
en setiembre de 1343, y realizada la pro* 
dicción póster iOi para el Arma Aer-a 
de to República Fesceta. voló junto = . • 

Le: • Antes de que la producción 
,:;-:í;í se completaron otros 

• -ir;; .aros mas y a ros 37 se abrin* 
.resta;:; avanzado de rons* 

■ ff * s yV i- - 
• * » fcr lU t V 

.Antes óe3 ainusitcto de setiembre de 
1943 Ies G 55 participaron en la defensa 
de Roma con ia 353 * Scuadngha de la 
Repta Aeronáutica Las operaciones 
postenores al armisticio fueron princi¬ 
palmente con la Scttatírtgüa «Monte/us- 
co» del Ama Aerea fascista, con base 
en Venena Reale y luego con las tres 
-v:. Jhe se [orinó el I Orvppo Cae 

Terrestre perc Jas perdidas llegaren 
rr.uv fuertes como resultado de les 

,:.rs aliados sobre los aeródromos 
M.rrm .5 guerra progresaba Fiat voló 
: ?: rcoopos del G 36. que era un de 

mas potente motor Dúimler-Ben;: D6 
533A Construido en ¡a primavera de 
ld44 se le incorporaron camfc os estruc¬ 
turales menores a la par que rareciiar, 
ce las ametralladoras de! fuselaje 

Características 
FiatG.551 
Tipo; caza monoplaza 
Planta metra ur. tu • : f i: RA I CSC h 
56 Ttfone iDB 6C6Aconslrmdo bajo 
licencia) con doce cilindros en V 
invenida y 1475 hp de potencia 
Pregaaones: velocidad man ira 

minutos doce segundos, ¡echo de 
servicio ¡2 7CO m¡ alcance i 2¡a tan 
Pesos, /.icio equis kí<- 2 330 k? ; 
m:, despegue 3 1» kg 
Dimensiones envergadura II ir. 
longitud 9.37 m. altu i a 3.13 m.-r - - 
aiar2i.ll m‘ 
Armamento. ui .-«itión Mausar ‘■'O 
15 i 20 de 20 RUI) montado en e. m: 
o;s cañones similares en tos pl m; s. 
dos ametralladoras Breda-SAFAT >. 
12.7 mtn instala das en eJ fuselaje, 
ademas de piovsion para dos cent 
de ¡¿ti1 <g en soportes subalares 

ITALIA 

Macchi C.200 Saetía 
Obstaculizados pOí la carena 
de preguerra de moíoies peer/e? 
adaptables a aviones el Fiat ¿ 200 de 
motel íacijal dsseñ&cJo per Mano “ 
di carecía de la potencia y el armameo- 
to necesario al enirar en servicio en 
.339. que va esiaba sobrepasado p r e. 
Hawker Humearte que se había umdo a 
la RAF dos años antas. De hecho, la pri¬ 
mera unidad de C 200. el 4 Stoimo. ex- 
prex sj preterencta por )05 Cr 41 \ - 
con¿ecuencia, en 1943 obmvisror. -e 
nuevo sus moncplanos Volado por pn~ 
rreia vez el 24 de diciembre De .r37 
por Giuíepfw Burei, el C200 apodado 
Saem. equipiria a los .234 (a 
mediados de 1941) y 54 Somu y a tos 
fe"“. i2 ; 11 \ 21: y 22. Qruppi ¿te modo 
quo 30 produioron un to:a“ ae ... i 
ratos por Macchi Breda y SAI Arr. 
ni En el dia en el que Italia entró en la 
guerra, el 10 de junto de 1940, dos Stor 
mi con base en Italia estaban listos para 
el cómbale con C.300, y panctparm:' 
pnmem vea en combate sobre Malta -r: 
sciioiibro do eso ano, y ’ac péra;c^ 
fueron tan graves por p^ríe Ctel arma 50 
rea ¡talsam duran le este per-reo y ~: 
rame la campaña de Grecia que la Lufi- 
míie tuvo que desplegar en e\ NSacc 
rráneo apresuraclamenle el X Rsegei* 
A't-rpaf retoñar los decie^¡er. -A 
curóos de 1-3 uncir L:: 
C20D oombaitoron er, grandes car.; , 
des en el norte de*Africa y fueron ur. ri¬ 
val digno para los primeros Hmncane 
Mk I. sobrecargado con ios filtros de ai¬ 
re tropicales. 

Unos Si Sdetti operaron, a pare 
agosto de 1941. oon el ■ Ctupf er. 
zona dt Oiessa ©n el Frente C<nen:aL v 

H 

Los C.2Q0 Saetía combatieron ¡>o: 
primera vez sobre Malta en 1940 y 
más tarde fueron desplegados en el 
Norte de Africa, donde se 
opusieron a los Humearte Mk!. 
cLsrr.mmdos por sus filtros de aire 
tropicales; sin embargo su numero 
se vio rápidamente reducido por e! 
escaso /nanre/uiiuenío y ¡os ataques 
a déos británicos. 

O motor de B70 hp !ue colocado al Macchi C.20G en contra de los 
deseos de su diseñador Castoidi que perjudicaron en combate ai 
aparato contra componentes mas potentes como el Humeare 

TÍpo:ca,rt^.>mb^niei. hksi» pbza. 

5- ncs'raron supeiwres a los aniicuadw 
l izas 3c viáticos en las primer® fases de 
- ?impera £riel morí«enlodeI armistt- 
;: .talkrno Je ssttembie de J943, el m- 
ventano de G200 de ii Regia Aerortauti 
ca en servicio llegaba a lan sólo 33 
eemclares 

Caracter^ticas 
Macchi C.200 Saem (¿ene € construida 
v-;: Bieda , 

Hania molm un rrwior r.»di 5l F ai 
A74RC 38de 370 hpde potencia 
Prestaciones veiocíded máxima 
5Ó4 <mói a 4 SGt m. tecto ce servicio 
8 SCO ni alcance 570 ton 
Pesos; vado . 360 kq; 

máximo en despegue Z 395 kg 
Dimensiones: envátgadura .0 ríi m 
longitud n.?A m altuia 3.0S m, superficie 
atol 16.30 m 
Armamento: dos ametraltodoras Breda- 
SAFATmcntoci® en laptoa adéiuásce 
previsión para das bombas de 15C ;<g 
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Macchi C.202 Folgore 
Uno de los mepres cazas italianos del 
periodo intermedio do la guerra, el 
Maochs C202 Folgore (rayo) de Mario 
Castokli :í& desarrollado a partir del 
C 2C0 de motor radia; pero éste impul¬ 
sado por un motor Daimler-Benz DB 601 
producido bajo licencia como el Alfa Rc- 
■: eo RA 1050 RC 411 Volado el 10 de 
■loosu: ;:e 1940 por primera vez por Ca¬ 
res.ano, el C 202 Series 1 de serte euro 
en ser. icio en el veiano de 194 1 con el 
1. Ser rao en Udine para lo cual se iras 
¡epj esta unidad a Licia en noviembre 
El Foig .re era un monoplano ce ala baja 
con uen retiáctil hacia el interior y con 
un armamento de dos ametralladoras 
Breda-SAFAT de 127 rom en el morro 
□ aparato no camb ó mucha a lo largo 

do su vida operativa y se ptodip er¡ on¬ 
ce senes De medo ocasonal. sirvió cor; 
i?. 46. ' scuactnghá del 1. 2.. z . í .51 
S2. y 54 Stomu en Sicilia, i talla Norte 
de Africa mm Egeo y Rusia. La produc 
oon toahsó unce 1 500. da los que 592 
fuor.- r. consumóos por i* casa man iz y el 
resto por Bicda. En combate, el I olccre 
se mostró un buen rival en prestaciones 
para el Supermarir.e Spníure Mk V peí© 
estaba poct artillado y aunque ligera¬ 
mente superior a los cazas nortéame rí¬ 
en recome- el Selle >--39 Airaoobia, «su 
deficiencia cié su arma manto impidió 
que muchos pilotos do Folgore den ba¬ 
lar. bs suficientes bombarderos aliados 

La última versión realizada en tiempo 
do guerra cíe la serie C2X*¿02 de cazas 
italianos lúe el C 3C5 con motor Oounlei 
Benr, de. los que 66 eslaaüii en servicio 
en el memento del armisticio italiano El 
C 2ÜSV Volito (caldo) pudo haberes en- 
f:-erado a ¿ mavoitai de les coas aba 
dos en igualdad üe condiciones 

Características 
Macchi C.202 serie IX Folgore 
Tipo: r\7.t¡ menep^za 
Planta motriz un m lor Alfa Romeo RA 
1000 ROI i 1 de dcce cilindros 

mm*** 

Me.sc/u C.202 Señe 111 Folgore de Ja 
378/ Scuadngha. 155. Gntppo. 51. ‘- 
Stormo. Ei C.202fue e¡ mas electivo 
de ¡0$ cazas italianos, aunque su!na 
deficiencias de anua mentó. 

Arriba. La última versión del caza 
Aíacchi fue ei C.205 Veitro, 
o]cinpliL'cado aquí en un aparato de 
ií /,'Scuadriglia, J.-Gruppo. 

inventóos en V de l 075 hpde potencia 
Prestaciones velocidad miixirr.a SCO 
kfn/h a 3 600 ni copada a 5 003 m en 4.£ 
minutos techo de servicio II 500 m. 
alcance *¡0 km 
Pesos; /acío 2 490 J:g máximo en 
despegrue 2 930 kq 
Dimensiones: envergadura i0.56 m 
longitud 8.85 m altura 3.50 m, superficie 
alar 16.90 .ti* 
Armamento: dos ametralladoras Breda- 
SAFAT de 127 mm en La proa, mas 
provisión para cttas dos ametralladoras 
de 7,7 mmer. les pianos 

Este C 202 fue capturado en llalla y transportado a ¡a base de 
Wright-Pattersor. en Daytoti, Ohto, para su evaluación Los C.202 
combatieron en el Norte de Africa. Italia y frente Oriental. 

iT Alia 

Reggiane serie Re. 2000 i 

La Olíicme V! ex ame he Reogtane SA 
aomsii2óa désariol'j: ur: njoncpkza de 
carga cuiya base, en -apartenaa era el 
Seversky AircraH Corpaiauon P-35 dise¬ 
ñado por Alexandei Kailveb La svo.ua- 
ción en competición con el Macchi 
C2D'5 hizo que este último aparato hiera 
puesto en p red noción para la Recia Ae¬ 
ronáutica. aunejue el Reomane Re- 3303 
tuviera una mamobrabilidad superior in¬ 
do» al volar contra Messerschmitt 51 

! (GE El tipo fue ordenado por el gobier¬ 
no húngaro, que tamban adquirió una li ¬ 
cencia de fabricación los Re.:í£K0 tam¬ 
bién se suministraron a Suecia, y utiliza¬ 
dos hasta 1945 por la Flyqvapen bato la 
designación de j 20. A pesar del rechazo 
de lo Rega Aeronáutica .a Armada ita¬ 
liana adquirió doce Re 2000 sene II es¬ 
pecialmente reforzado pota el lanza 
miento por catapulta, seguidos por 24 
ñe.2D30 serie m con capacidad de com¬ 
bustible incrementada para s: desplie¬ 
gue como cazas de larga distancia. 

La instalación -del motor Laimler-barrz 
DB 601Á-1 llevó a la fabricación del 
Re.2001 Falco II, usado operacianalmen 
te por primera vez sobre Multa en 1942 
por la Regia Aeronáutica. Las priorida¬ 
des de la Lvftwaffe en adquirir ios meto- 
res DB 601 obligaron a que d Re ¿001 
tuviera que emplear una versión cons¬ 
truida bajo licencia de este motor, ei lia- 
macta Alfa Romee RA 100) ÍÍC 4i la 
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Monsonie. pero oeme tos Macchi 
MC302 ferian prioridad en la produc¬ 
ción de estos motores la fabricación de 
ice Re. 3001 Quedó limitada a 252 ejem¬ 
plares 

Unos 50 Re.2002 Anote do caza 
bombardeo, siguiotor; a éstos en el ser¬ 
vicie "ti la Regia Amonaotiea impulsa 
dos por motores radiales Raga» P.XIX 
RC45 de 1175 hoce potencia montados 
en un fuselaje ligeramente alargado y 
retaliado El Upo entró en servicio upe- 
racional en 1942. y Sufrió graves pérdi 
das mientras defendían Sicilia de tas de¬ 
sembarcos abados. El último de esta fa¬ 
milia de cazas y uno ds tas mejores pro 
djcidor en Italia durante la segunda 
guerra mundial, el líe 2005 Sagittariú te 
uto la nusma cuirfiguiaciún genera! que 
sus predecesores Sin embargo, su dise 

ño incordiaba considerables modifica- 
donas estructúrales como un tren de 
aterrizaje mejorado, y un motar hrteai 
Vota por pnmera vez en setiembre de 
1942 ccn un DaimJsi-Benz DB 605A-1 y 
fas entregas de! F.E.2ÜÚ5 de sene co¬ 
menzaron en 1943 con una versión cons¬ 
truida baje licencia de este motor. el Fiat 
RA. IC63 RCS8 Tífoue SÓio se hafc¿m er. 
tiegadc 4i cuando se firmó el am^ücic 
con los altados, y se ciar* anotar =i es’cs 
apa ratos tas combates en fa delensa de 
Ñipóles. Roma y Sicilia 

Características 
Reggiane Re. 2005 Sagmario 
Tipo: cazabombardere mpriopláza 
Ptania motriz: un motor Fiat RA. 1050 
RC58 Tifone de doce cilindros 
invenidas en v de i 475 hpde potencia 

Re.2000 Heija Idel 1/1 Szazad del 
Onallo Vadász Ostály (Grupo de 
Caza independiente) del Ejército 
húngaro en el transcurso de ¡a 
campaña contra la URSS, en 1942. 

Prestaciones: velocidad máxima 630 
Rnvh a 6 950 ra trepada a 2 OQO m en 
1,58 minutos; lecho de servicio 12 190 m, 
alcance 1 265 km 
Pesos: vacio 2 609 kg; máximo en 
despegue 3 S0O kg 
Dimensiones: ónverqadutú 11.03 m; 
longitud 8.73 ir. altura 3,! 5 rr. superficie 
alar 20.40 m2. 
Armamento: lies cañones de 2C mm y 
des ametralladoras de 12.7 mm. todos 
de dspaio frontal, además da hasta 
650 kg de bombas cuando operaba 
como caza bombardero. 
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Reggiane Re.2001 de la 362* 
ScuadngLa. 22. Gruppo, 52.“ 
S’im'.c út. Capodichmoen mayo de 
1943. El motor DE 601 fue 
construido por Alfa Romeo bajo 
licencia. 

O ALEMANA 

Focke-Wulf Fw 190 

Pi^puesio en 1937, en el momento < 
que el Bf I0&se incorporaba a )a Luto 
w,tfíe el Focbo Wulí Fw l&U de Kur 
Tank inroTporaba un gran motor radia. 
BMW refrigerada por aire. Voló por pri¬ 
mera vez el I do julio de 1939 y el proto¬ 
tipo fue sesudo r>tw aparatm de pr 
ríe FVv I90Á-0 de corta enveigdtluia cor. 
motores radiales di- H cilindros BMV. 
60 I Lo versan do torga envergad or¿ 
fue seleccionada para la produonón 
Los cazas Fw 19ÓA-I se unieron a ti Ll 
-,vafíe a mediados de 1941 y se .mostra¬ 
ren superiores ai opitlire Mk V: éntre las 
variantes de te serie A se incluyen e. 
190A-3 oon molar BMW £ülD-2 y CU8IK 
cañones de 20 mm y dos amett alto deras 
dé 792 mrri, el Fw I9GA 4 con un inyec 
t-'ir de (con subvaitar.íés 
de caza-bombardero, destructores de 
bombarderos y irosical) ti F.v ¡9DA-*. 
incorporaba un morro ligeramente alar* 

. ntre las suoversiones destacan 
elÁ S/UI2conseis catanesde 30irar. 
los torpederos A-54J14 y Lf 15. 0 Fw 

i -* 7 y el Fv; ;90A £ entrare:: ::: 
duoción en diciembre de 195c e inca 
paraban mejoras en armamento y blsn- 
d iie El 1 vr lucA-tkU era w. bir.tezn a* 
entreridi mentó La siguiente versión en 
importarte». el Fv; 190B presentara ur 
mano alargado y motor Junkers urr._ 
213 refrigerado por liquido montado en 
un capó anular. 0 Fv; 1S0D-9 fue 
sion prrotnpsl hr servicio , st x... . .. 
LüftwaBe en el otoño de 1944 y por lo 
general se le recuerda como el mejor 
caza de hélice alemán de la guerra Ce - 
una velocidad máxima de 685 km’r¡ es¬ 
taba armado oon dos cañones y dos 
ametralladoras e impulsado per un tn 
te: Jumo 2.3A con un inyector ie agua- 
metanol y 2 240 hp de potencia, r ■ 
las uininas versiones st destaca:. ..i 

Arriba E! Focke- Wtilf Fw 190 fue sobrepasado en numero en el frente oriental por el 
Mcsscrschmnt Bf I09C. Este Fw 19QA-5 velo con la U/JG54 -Criinherz* en Petsert, Estoma, ei: 1944 

Arriba. Este Fw 19QA-9 con las bandas del faseiaie de «defensa del Reich». voto con la IJG6 en 
Eelmenhorst en el invierno de 1944-45. 

Pesos, vacio 3 170 kg, máximo en 
despegue 4 900 sg 
Dimensiones: er.veigaáura 10.50 m. 

r.gituc 84 m: altura 3,96 ir. superficie 
alar 13,30 nJ. 

Armunenio: do: ametralladoras de 
7.92 mm en la proa y hasta cuatro 
cañones de 2C- mm en Ico plaios. mas 
provisión para una amplia gama de 
bümnaa catanes y cohetes. 

Arriba, Fw 190D-9 (* Dora-9») del 
Stab7C4 basado en Babenhausen a 
comienzos de 1945 con ¡as insignias 
de las unidades encargadas 
en la defensa del Reich. 

caza-bcmborderos esiiecTcJizádo; e:. 
ataques al suelo Fw IMF y FV. ¡&3G 

Un desarrolle del IV 190D la consti¬ 
tuyó el Focke-Wulf Te 152. de mayor en¬ 
vergadura y armamento e impulsado 
per un lun» í 13E/B 

Caí actensticas 
Focke Wuif 190A8 
Tipo, caza uvonepiara 
Planta motnz: un motor radial BMW 
801D-2 de 2100 hp de potencia con 
inyector de agua-metano!. 
Prestaciones: velocidad máxima 654 
km/hu 6 000 m. velocidad inicial de 
trepada 720 m por minuto techo de 
servicio 11403 m: alcance nottnal 
903 km 

Derecha Este Fw 190G-2 fue una 
versión especializada en ataque al 
suelo con soportes subalares para 
bombas o tanques y una rampa 
centra. ETC 501 para una bomba de 
1 300 kg (en este caso, una SC 500 
de 500kg). Se necesito reforzar el 
tre r de a terriza e par a soportar el 
incremento de carga II
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Cazas del Eje sobre el desierto 
La aparición de los cazas alemanes sobre el norte de África tuvo luí dramático 
efecto sobre la campana a medida que avanzaba el Afrika Korps. En sólo seis 
semanas los pilotos de la l/JG 27 destruyeron tantos aviones aliados como ios 
italianos en los ocho meses anteriores. 

La guerra aerea sobre el Norte de África duró en 
total unos tres años, (Jurante el período compren¬ 
dido entre el ‘/erano de ' 940 / et verano de 1943. 
Al prncipk), una empobrecida RAF. equipada 
principalmente con una fuerza de cazas consis¬ 
tente en unos pocos biplanos Gloster Gladiator, 
se encaró a los igualmente anticuados Fiat CR42 
italianos. En las relativas y poco frecuentes oca- 
sienes en que estos protagonistas se encontra¬ 
ron. incluso consiguieron honores, ya que una 
gran parte de los pilotos de la Regia Aeronáutica 
poseían bastante habilidad y el balance táctico 
entre sos dos frentes tuvo que ser 'mantenido por 
la más agresiva actitud do combate de bs pilotos 
de la RAF. 

Las campañas en Grecia y en Creta debilitaren 
con dureza a la RAI a dispersar sus limitados 
recursos lejos del desierto occidental, y además 
retrasaron la llegada de los Hawker Hurricanc 
que sólo podían hacerlo a través de un peligroso 
viaje por mar desde Gran Bretaña y luego por un 
largo vuele desde Cosía de Oro 

Sin embargo, a principios de 1941. a Lufíwafie 
comenzó a desplegar un pequeño numere de 
modernos aviones en el Mediterráneo, principal¬ 
mente. Messerschmitt Bf 109E del l/JG 27 y algu¬ 
nos Jurzers Jli 87 para apoyar cementos do lo 
que pronto se convertiría en el Africa Korps de 
Ervrin Rommef, presumiblemente al no creer en 
la capacidad de la Regia Aeronáutica. Cierta¬ 
mente, enfrentados contra aviones como el Hurri- 
cane y el Curt s Tomahawk que equipaban sea 
escuadrones de la RAF y de la SAAF. los italia¬ 
nos habían fracasado en obtener la iniciativa so¬ 
bre ef desierto occidental, y los Fíat G.50 y Mac- 
ch C 200 se mostraban a¡gc irfenores a ¡os ca 
zas aliados. Es más, los italianos adoptaron una 
peligrosa y debilitante práctica consistente en re¬ 
tirar de a primera linea rcíatvamente a sus uni¬ 
dades de caza, a las que reemplazaban con uni¬ 
dades sm experiencia, en tugar de. simplemente, 
hacer descansar a los pilotos por turnos durante 
cortos períodos. Esta circunstancia permitía, 
pues, que numera muy ooca o incluso no h ubie¬ 
ra. continuidad láctica en la primera linea, co i el 
resultado de que en definitiva o ocas pilaos de 

caza tallaros permanecían en el frente ef tiempo 
suficiente corno para pasar su experiencia a los 
novatos. En consecuencia, las tácticas de com¬ 
bate italianas, que ya estaban obsoletas en 1940, 
fueron aún enseñadas en las escuelas de entre¬ 
namiento en 1941 e. incluso, permanecieron en 
el frente hasta 1942, momento en el que e mejo¬ 
rado Macchi C.202 engendró cambios conside¬ 
rables en las tácticas ce caza italianas por la sim¬ 
ple razón de sus a tas prestaciones. Para enton¬ 
ces. los mejores pi otos de caza ya habían caico 
en combate 

En contraste os pilotos alemanes de E3f I09E 
del l/JG 27, liderados por Eduard Ncumann. des 
litaban autoconfianza at i egar en 1941 ai Medito 
rráneo, con Stafielkapitane (lefes de escuadrón} 
como Karl-Wolfganq Redloh (1 .Slaffo) y Ger 
hard Homuth (S.Sidffof) ambos veteranos do a 
Batalla de Inglaterra que rae birlan posteriormen¬ 
te la Cruc de Caballero. El Grjppe entró en com¬ 
bate el 19 de abril tras derribar un Huracane so¬ 
bre Gazala y reclamar un Vckers Wellington al 
día siguenle. Después ce esto, les éxitos se su¬ 
cedieron rápidamente, ya que los Bf 109E sufrían 
menos penalizarían es en velocidad por culpa de 
le® filtros de arena que los Hurricaoes, cuyos vo¬ 
luminosos filtros Vokes a reducían a poco más 
de 480 km/h En seis semanas, los 37 pilotos del 
l/JG 27 destruyeron en combates aéreos 63 avio¬ 
nes aliados. 

La llegada de Marseille 
Entro los pilotos del 3 Staifel del JG27 se en¬ 

contraba un Obertáhnrich, berlmes de 22 años 
que ya había reclamaco el derribo de sale Su- 
perma riñes Spitfire mientras volaba en «Emil», 
con el LG 2 y JG 52 sobre el canal de la Mancha. 
Hans-Joachim Marseille. un joven extrovertido y 
de gran espíritu, pareció adaptarse al meato am¬ 
biente del desierto instintivamente, mientras pilo¬ 
taba su «Lrnil» en salidas ce practicas solitarias, 
cuando se lo permitían, con la intención de per¬ 
feccionar su destreza y convertirse en un tirador 
de eliaencia especializada. Sin embargo, extra¬ 
ñamente. fue muy infortunado pues raras veces 
se vio incluido en las salidas de su Siaffel en los 

momentos en que se realizaron los mayores 
combates y sus victorias personales se incre¬ 
mentaren muy lentamente durante los seis prime¬ 
ros meses. 

Entretanto, a medida que las batallas terrestres 
incrementaban-su ferocidad, el Afrika Korps cre¬ 
ció en potencia y los ejércitos que se le oponían 
avanzaron y 'etrocedieron en 1941 a iravés de 
las llanuras de Cuenaica. el OKL (Alto Mando de 
la Luftwaffe) decidió desplegar a Liba otros dos 
Gfuppen del Jg 27 desde elFrente Oentcl. Para 
entonces, todo el Gesctwader había sido reequi¬ 
pado con Bf 109F aunque muchos de sus pilólos 
todavía profesaban una gran predilección por les 
viejos «EmiU, No obstante. Marseille paree ó 
mejorar su habilidad como tirador a! adaptarse 
mucho mejor a la firmeza de combate ligeramen¬ 
te superior del ■•Friedrích». A comienzos de 
1942. sus victorias roncaban las 50 y eomonza- 
ron a incrementarse de una torna muy rap an, c: 
3 de jumo, pues mientras escoltaba a algunos Ju 
87 su Staiíet fue atacado ocr una formación de 
P 40. En una sene de ataques traseros perfecta¬ 
mente ejecutados, Marseille destruyó en once 
minutos sets de los Kitly'iawk, con el empleo SC O 
de diez proyectiles de 20 min y unos 180 de sus 
ametralladoras MGl 7. Tal economía de munición 
era una reminiscenc a de Rene Fonck, el as fran¬ 
cés de a primera guerra mundial Quince dias 
más tarde, pilotaba su «14 amariío» desde Ga¬ 
zala y derribó oíros seis aparates de a RAF. esta 
vez en seo $e¡s minutos. A día siguiente, sus 
victorias llegaron a las 101. lo que le valieron las 
Espadas de su Cruz de Caballero 

Hacia El Alamein 
En aquel os momentos ambos frentes de la ba¬ 

talla del desierto se aproximaban a una situación 
de gran tensión en el norte de África, a medida 
que Ronrrel avanzaba ."acia un lugar que tes 
mapas señalaban como El Alamein. Diariamente 
os Ju 87 atacaban ¡g guarnió ór de Tobrukmer- 
tras los experimentados pilotos del JG 27 patru¬ 
llaban y los cubrían de los cazas aliados. Ya en 
ese per oco Marseile se nab a convertido en 

Las operadores en e! desierto presentaban 
ventajas e inconvenientes. Ccn las vastas áreas 
de arena dura y plana no había necesidad de 
construir pistas de aterrzaie. Sir. embargo, la 
arena causaba problemas er. los motores y en el 
armamento. 
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Cazas del Eje 

E; B: .. O se empleó de modo extensivo en el 
desierto, donde su Jarifo alcance, ¡a segundad 
de sus dos motores y la potencia de su 
armamento lo hicieron un aparato muy ufii. Podía 
¡levar con facilidad cámaras de reconocimiento; 
este ejemplar de la fotografía es cargado para 
una salida de este tipo. 

Síaffefkapnán del 3 St&ffel. mientras que Homuth 
fue ascendido a Gruppenkorrmandeur (coman¬ 
dante de ala). También por entonces comenza¬ 
ron a llegar los Spitfire Mk V a los cielos norteaíri- 
canoc. 

SI prirninro de setiembre dn '942 eco el cénit 
cíe fos logros del JG 27 En este oía. cuando los 
ca'tos de comtia le de Nehnng aún lindaban 
contra las posiciones aliadas en El Alamein. los 
aviones del Maneto de Onente Medio de Tedder 
realizaron un total de 674 salidas para proteger ai 
8i° Ejército británico El propro Mar$eiHe efectuó 
tres salidas en el curso del día En sj primera 
salida se internó en un gran grupo de Kittyhawk y 
Spitfire. y entre las 08 26 y las 08 39 demoró tres 
de los primeros y ur Spitfire. todos a sueste ue 
Imayd Oo$ horas más tarde se encontraba de 
nuevo en el aire, patrullando tras las lineas ala¬ 
das. cuando su Gruppe se enfrentó a un aa de 
Kittyhawk Soto Marseille dembe echo -Ivones 
británicos entre las 10.55 y las VI35 cerca de 
Alam el Halfa. Al atardecer deaque m smc t: a. 
ura vez mas en patrulla sobre lna> d ' dárseme 
acompaño a su grupo contra ur a a de Humeare 
y Kittyhawk, reclamando esta vez cinco de los 
aviones norteamericanos derribados enre as 
17.47 y las 17.53. 

Diecisiete en un día 

La proeza de Ma'seiiie de derribar 17 cazas 
aliados en un solo día atrajo inmediatamente las 
felicitaciones del propio GeneratfeidmarscíiaH 
Kesselring y al día siguiente la obtención de los 
Diamantes. El 15 de setiembre alcanzó tas 150 
victorias al derribar siete avrones alazos 

En la mañana de¡ 30 de setiembre, esta vez 

mientras pilotaba un Bf I09G-2 cerca de Itrayiu 
Marseille dormo por su acó soore el incendio 
de su motor y también que su cabina se llenaba 
de humo. Unos minutos después volvió a trans¬ 
mitir información acerca de su llegada a las pro 
ximicades de El Alamein. Su piloto de a¡a. Pon 
gen, informó que ve a a vla'sctlle abandonar su 
cabina pero que su paracaídas so había enre 
dado en ef plano de cota y anadió que el ■■ Gus¬ 
ta-/» había picado haca el suelo 
□ efecto de la muerte de Marseille, sobre la 

Luftwaffe estacionada en el norte de África fue 
cxtraordir.-jro. No se puede decir que la muele 
do esto hombre nfluencó significativamente el 

curso de los acontecimientos en El Alamein y 
posteriores, pero $i se puede afumar que el JG 
27 representaba la élite de as fuerzas de caza 
de Eje en el norte do África y que la pérdida oc 
Marseille ejerció efectivamente un profundo efec- 
lo en los jóvenes olotes de la Gcschwader so¬ 
bre todo a hacerse claro qué había sido un acé¬ 
denlo innecesario. 

Durante toda la guerra, ¡a Luftwaffe iue una 
experta en el camuflaje de sus aviones y este Bf 
J09E es un ejemplo perfecto. Tras el fracaso de 
la Regia Aeronáutica para obtenerla 
superioridad aerea, el influjo de los Bf 109 nn el 
desierto supuso un respiro para el Eie 
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Messerschmitt Bf 109 en acción 
La historia de! Bf 109 es paralela a la de la Luftwaffe misma; tras el dramático éxito 
en el continente, tuvo que combatir sobre Inglaterra de un modo que desvirtuaba 
sus capacidades. Posteriormente obtendría grandes éxitos en Africa y ¡a URSS y 
luego en la defensa del territorio del Reich contra las incursiones masivas aliadas. 
El Bf 109 combatió sus últimas batallas contra un gran número de aviones aliados. 

El verano de 1940 llevó al Jagdverbarsü can sus 
Emil» (Messerschmrtl Bf 1Q9E) a la costa del 

Canal de la Mancha para lo Que en gran medida 
se creía seria la última campaña alemana antes 
de dirigir la atención hacia la URSS, Para los pilo¬ 
tos de caza alemanes la oaialla que se avecina¬ 
ba con los Supcrmannc Spitfire y Hawkcr Hum¬ 
ea ne de la RAF podría ser dura, sin duda alguno 
peto la Batalla de ¡ rancia ya había confirmado 
las excelencias cte sus cazas 

Sin embargo, a medida que Pasaban las se¬ 
manas y los bombarderos Dorme?, Heinkel y Jun- 
kers regresaban do sus incursiones diarias sobre 
el sur de Inglaterra cor sus formaciones severa¬ 
mente castigadas y cor aviones cariacos que 
apenas sí podían llegar a la cesta francesa. que¬ 
do claro que el Zerstíxer de élite de Goering, el 
gran caza de escolta Messerschmitt Bl 110, no 
ora r val para los ágiles Spillire y Humeare Para 
su disgusto y consternación a mediados de 
agosto el Jagüvetban recibió órdenes de la OKI 
(alto mando de la Li/ftwsfíe) para que desde en¬ 
tonces sus -Fml " acompañaran como escoltas 
a los bombarderos No importó lo que hombres 
tan influyentes como Galland o Moiders pudieron 
argumentar sobre la privación que tales tácticas 
ocasionai-'an al Jagüverband, que cejaba que 

los cazas de la RAF pudieran enfrentárseles en e¡ 
momento que quisieran; Gccrmg fue tajante, los 
bombarderos debían ser protegidos 

Durante más de diez días, los Jegdgeschwa- 
det (grupos de cazas) fueron enviados a en 
Cuentros con las grandes fcrnac ores, utilizaron 
preciados litros de combustible para tomar oogi 

ciones sobre citas y mantenerse en inmaculadas 
¡¡reas junto a los lentos bombarderos míen iras 
éstos volaban hacia el norte a pxo más de 
320 krrvh Hombros cuyos instinto, seteccón y 
entrenamiento para el combate individual queda¬ 
ban ahora estorbados por la lenta procesión y 
Que ve an a los cazas británicos sobre clics sin 
poder hacer casi nada para remediar el batanee 
táctico Incluso el Humcane de ocho ametralla¬ 
doras. sobre el que «Emil* poseía una ventaja en 
velocidad de más de 48 knVh cocstit nan ahora 
duros opononroR ya que los pilotos de cazas bri¬ 
tánicos picaban sobre las secciones de Staffei 
(escuadrones) y derribaban a muchas de los 
prometedores jóvenes pilotos alemanes, incapa¬ 
ces de maniobrar en los confines de sus forma¬ 
ciones y bajo las estrictas órdenes de permane¬ 
cer al lado de los bombarderos. Cuando conse¬ 
guía enzarzarse en combate, a menudo ya era 
sobre territorio británico y con reservas de cono- 

Un piloto de ¡a LultwafTo sube a su Bi i OSE i en 
una base alemana poco antes de la ruptura de 
hostilidades en ¡939. Sobre Pobnia, ¡os Bf 109 
obtuvieron liria completa superioridad sobre ¡os 
pocos PZL P.ll que se les enfrentaron en el 
transcurso de los ataques relámpago. La unidad 
es la ZJJGZO, mas larde la 8./JG51. 

busrible desesperadamente bajas, de modo que 
tenían que romper el combate una vez que las 
luces de la reserva comenzaban a encenderse 
para recordarles que les agualdaba aún un viaje 
de regreso de vente minutos a través del grisá¬ 
ceo mar del canal de la Mancha. 

Es evidente, sin embargo, que tos pítalos a t; 
manes derribaron cazas de la RAF pero a me¬ 
chados ce agosto no parecía existir ninguna de 
o lidad en la defensa aérea británica Muchos de 
os p lotos de la RAF que sobrevivían a su cern¬ 
ee ai caer sobre territorio británico, podían com¬ 
batir a= día s guente mientras que otros carentes 
de municiones o combustibles conseguían reti¬ 
rarse det combate y aterrizar para repostar. No 
es cíe extrañar que fa moral aiemana no estuviera 
demasiado elevada y que. al contrano. se minara 
paulatinamente. 

Entonces, casi como reamado de las coi atan¬ 
tes apelaciones de ios lideres de ca2a. ios jagü 
fuhrer (jefes de caza), se petniik) la rescisión cte 

Dorante los primeros meses de ¡a guerra en el 
desierto en el Norte de flinca, o.IBt !ü'J disfrute 
de un considerable éxito. La oposición consistió 
principalmente en Hawkcr Huirica:te y Cumss 
Tomahawk y Kittyhawk. La mayoría de los 
aparatos llevaron bandas blancas en el teatro del 
Mediterráneo. 

El Messerschmitt Bf 109E-3 del HJC77 trasladado a Alborg, Dmamarca, 

El monoplaza de caza Messerezhnr Bl 
109 de Willy Messeischmtt (pie prota¬ 
gonizo su prunei vuelo en seuez.r re :e 
1335 combatió por primera vez en el 
transcurso de la Guerra Ctv.. arpar, .s 
en la vois-ón de ser:e Bf 109B 
Junkers Jumo 210) que se untó a la Luft- 
tvaifeen 193: y seguido por el F; LívC 
coa armamento incrementado de tres « 
cuatro ametralladoras de calibre ligero. 
El Bl ICGD introducía el motor Daimler- 
fienz DE) 000 y un cañón que disparaba s 
través d«l buje de la hélice produr.br 
en 1938-3$ 

La primera versión importante en pro¬ 
ducción fue el Sf 109E con motor DB 
60ID de inyección de coirriustibie d: 
recta, con variaciones en el armamento 
como un cañón eme disparaba a través 
del buje de la rvslice. y de dos a cuatro 
anetraUdciras En ;F40 se prodljoioi 
versiones de caza bombardeo y de reco¬ 
nocimiento El Bf I09E constituyó nutrí 
1939 y 1940 el principal caza de la Luft- 
waüe. A éste te siguió el Bf 109F, imput¬ 
ado inicia i monis por e! maor Dll 601N 

y meco por el De S3X que introducía 
equipante?.!: .-:mr e. inyecté! de 
nitrato Óaod; cañones mucho más rápi¬ 
dos (MG 151 de 15mm) y contenedores 
subalar-ís opcionales. Tar.tc: e! 3Í105I 
con» £ 109F tuvieron sub vanantes tio- 
, .:«■■■■ y ¡« í.:v.!?:on m - Pone de 
Asnea curante 1941-42 

D Bf 193G. con motor DB 505 str.no 
desde 1942 hasta 1945. y llegó a ser la 
versión construida er. mayor número 
que también introduce variaciones en 
el armamento con» cañones de 33 ttint 
El más rápidu de ledos fue el Bf 1090-10 
(velocidad máxima 693 km/h). Lo última 

poco antes de la invasión. 

versión cte serie fue el Bf 105K. Curas 
versiones incluyeron el can- de gran al¬ 
titud Bf 1C6H y el caza nava Bl fC9T 

Características 
Messerschmitt Bf 1C9G-6 
Tipo; caza monoplaza de interceptación 
Planta motriz: un meter Datmter-Bér; DB 
6CS A de doce cilindras invertidos er. v 
de 1465 hp de potencia. 
Prestaciones; velocidad máxima 523 
tan-b a " ODO m; trepada a 6 OCC :n en 

seis minutes, techo de servicio 11J50 m. 
alcance normal 725 km. 
Pesos, vacio Z 700 kg, máximo en 
despegue 3 159 kg. 
Dimensísnes: envergadura P&2 ni. 
longitud 902 m altura 340 m superficie 
alar 16.05 mn 
Armamento: dos ametralladoras 
pesadas MG 131 de-13 mm, un cañón 
MK IOS de 30 mm ente disparaba a 
través del buje de la hélice, y rtes 
cañones MG . 5 ! ■'2C de- 20 mm 
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Los Bí 109 operaron con unidades de ataque 
ai sueio en el Frente Oriental. Este Bí 109E 
7-3 voló con la IISchlachtgeschwader 1, 

las primeras órdenes y durante la ultima semana 
de agosto se decretó que, si bien ios «Em l» oc- 
drían ser requeridos para acompañar a los bom¬ 
barderos, también pcdr ar realizar acciones de 
U&Jaga (caza libre) sobre el sur de Ing 3:efra A 
mismo tiempo grandes formaciones (a menudo 
ce hasta 100 cazas) erav enviados sob'e rtent y 
Sussex. aparentemente aparecidas en el radar 
británico como incursiones de bombarderos, per 
lo que llevaron a los escuadrones de caza de la 
RAF a um i se a la batalla 

Con frecuenta mientras se efectuaban simu¬ 
laciones de incursión de bombarderos sobre ¡a 
cosía británica los Staffeir, ce cazi libre -odian 
descender a ba¡a cota en los cenca oes merid cí¬ 
ñales. por debao oel limite op&rac ;nai de los 
radares, y cogían a los Spiifire y Humeare cuan¬ 
do ascendían de Keney G gg r - . "¿•'cmere 
Posteriormente, otros grupos de «Emil» podían 
acosar a los exhaustos pilotos de la RAF ai regre¬ 
so del combate, faltos de combustible y con es¬ 
casa o nula muncón. 

El 26 de agosto a RAF perdió 27 cazas Spitfí- 
re, Huí'¡cañe-y Bc^ ten Paul Def 3' contaste 
cor les '5 •• Ém ~ de ribados e 2C ce agoste 
los británicos perdieron 21 cazas y ei Jagdver- 
bard sób t2. Er 2 somera semana ce setiem¬ 
bre parece que a ‘2r_ra q : a_- -^as £ espai- 

ca al Mando de Caza británico ya que el 1 de 
setiembre las pérdidas legaban a 15cazas con¬ 
tra el derribo de tan sólo dos «Emil»; el 3 de se¬ 
tiembre fueron 13 bmámeos contra tres alema¬ 
nes y al dia siguiente * 7 cazas de la RAF por 
cinco Sf 109, 

A mecida que la Batalla oe Inglaterra diurna 
llegaba a su fin se probaba en "Alemania una 
nueva versión del Bf t09 y éste, el BI '09F fne- 
drich- con motor DB 6011 de 1 300 hp, entró en 
servicio con la Luftivaffe en la pr mavera de 19-41 
y a tiempo de equipar a seis Gtuppen (alas) para 
integrarse en el ataque de Hitier sobre la URSS 
Una vez más el Jagíiverband votvto a realizar 
sobre el campo be ba.aiia su tradicional oape de 
fuerza de apoyo y las primeras 72 horas del gran 
ataque hacia el este constituyeron e. mayor ata 
que de aviones de caza de la histeria No menos 
de 830 Sf 109 fueren desplegados a aeródromos 
polacos, húngaros y rumanos, que en $u mayoría 
se encontraban .3 menos de 100 km ce la fronte 
ra. Es más. se habían mt'oducido simples modifi 
cocones para permitir que los cazas alemanes 
montaran hasta 20 pequeñas bombas de frag 
mentación SO 2 

Armamento ligero 
E amnamento del Bf tOQF criticado per mu 

chos Jagútheger (pilotos de caza) como inade¬ 
cuado para el ccmbaie aereo permanecí: V- : 
vamente ligero y consistía ustamente en t : 
ametralladoras de calibre ligero más una úmea 
ametralladora pesada que disparaba a través oe» 
buje de ta hélice Cuando al amanecer det 22 de 
jumo de 1941 los cazas y bombarderos de la 
Luftwgffe despegaron en masa desde mas de 60 
aeródromos y comenzaron a destruí’, ssstenv.- 
camente, cada una de las bases de la V-VS so¬ 
viética en 130 km a la redonda del frente, sólo 
algunos aviones soviéticos aislados pudieron e 
frentárseles. El ataque p*eventivo sobre los aor. 
dromes soviéticos obtuvo un gran éxito y lacerr • 
ceria entre los aviones estacionados de gr¿ 
efcctiv dad En poco menos de seis horas mas 
de 800 fueron destruidos en sus hangares , 
campos de atorr ¿ajes, la mayoría de ellos veo.; 
rablemente dañados por muy eficaces bombas 
de iragmentación alemanas El armamento lige*. 
de tos "Emil* y -Friedrich - $e mostró perfecta¬ 
mente adecuado para destruir a aquellos pocos 

Una Schwarm de cuatro 'Emi!» pasan junto a ur - 
audad costera francesa. Lideradas por hombres 
como Moiders. que había obtenido una gran 
experiencia en ia Guerra CtViJ española Jas 
¡acucas de cara de la Lultwaifo marchaban por 
de/a me de las francesas y británicas 





Messerschmitt Bf 109 
El Messerschnutt Bf 109E 7 introducido en servicio en ¡a Luft waífe 
ai principio de ¡a Batalla de Inglaterra en agosto de 1940; 
incorporaba un sistema modificado de combustible y sopones 
para tui tanque de combustible auxiliar ventral. Con este 
combustible extra, el nuevo aparato era capaz de proporcionar 
urna efectiva a Jas formaciones de bombarderos (Humos 
que en setiembre de 1940 atacaron Londres. El «2 flojo- (n* 2058), 
aqu; ilustrado, fue pilotado por el Unteroífiser Klick del 3./LG 2 
cuando fue derribado por cazas de ia RAF en la famosa incursión 
sobre Londres dei 15 de setiembre de 1340. 



Este Bf i 09G-2 de la 4./JGS4, coi i 
ur¡ camuflaje de verano, su vio 
e;i 1342 en Sivtsrskuya en el 
frente oriental. La proa, puntan 
alares y bandas del fuselaje 
amarillas eran ¡as propias del 
frente oriental. 

Messerschmitt Bf 109 en acción 
El Bf 109F-2 montaba un cañón 
Mauser de 12 nun en la proa. Este 
ejemplar es una verston 
tropicaiizada con Litro de arena. 
que su v.o con ia UVJG27 durante 
1942 en Qasaba. 

f 

abones soviéticos que intentaron interferir las in¬ 
cursiones la mayoría de ellos ágiles, poro anti¬ 
cuados biplanos Pciikarpov 1-15 bis y 1-153. y 
monoplanos M6 

Ai final del primer día ai menos I 800 aviones 
soviéticos habían seo destruidos (los propios so- 
vélicos reconocieren ut as perdidas de unos 
i 200). un?, cifra que pudo acercarse a los 3 000 
en las siguientes 24 horas, lo que significaba 
más de una tercera parte del total de aviones 
desplegados por la V-VS en el Frente Oriental. 

Ef JsgóverOsnd había explotado adni rabie- 
mente sus técnicas de asaque al suelo. y muchos 
pilotos llegaron a realizar hasta 40 salidas de 
combate en la pronera semana de la operación 
«Barbarroja». Un renombrado p loto de caza ale¬ 
mán, VVcrñer Motders, que comandaba ei JG 51, 
destruyó ét solo 33 aviones enemigos en ires se¬ 
manas y se convirtió en el p-imer miembro de las 
tuerzas armadas alemanas en ser galardonado 
con ios Diamantes para su Cruz de Caballero 
(sólo para mor r en ¡a retaguardia cuatro meses 
después en un accidente aéreo. Su GesedwacJer 
fue la pnrnera en alcanzar la cifra de 1000 avio¬ 
nes destruidos (e 30 de unió) y este logro sería 
emulado más larde por los JG 3. JG 52, JG 53, 
JG 54 y JG 77 en los meses siguientes. Cada 
una de estas formaciones se hallaba equipada 
con cazas BI 109. 

Mientras el B1109 permanecía dominante en el 
inventario de cazas alemanes del Frente Oriental 
y en el Mediterráneo, de ido finales de 1942 en 
adelante la propia defensa del terr luno alemán 
creo ó en importancia a medida que ico bombar¬ 

deos diurnos norte-anéxanos comenzaren a au¬ 
mentaren intensidad, para entonces, ya se había 
introducido una nueva versión dé BM09 en ser¬ 
vicio (que se convertiría en la mas numerosa) el 
Bf 109G. o "Gusiav-. con un motor de alta com¬ 
presión DB 605 de 1 475 hp. en general, una ver¬ 
sión algo meioradaael -Frieclncn», que incorpo¬ 
raba fuselaje y un tren de aterrizaje reforzados 
locamente, asi como un armamento de mayor 
cadencia ae tiro que comprendía un cañón de 
20 rrm y dos ametralladoras, y (en la mayoría de 
ellos) una cabina presurizada. 

Defensa del Reich 
entre las primeras unidades de defensa dei te- 

rritoro equipadas con «Gustav- estaba el l/JG i, 
a que en lus punteros rieses de 1943 se le unió 
el otra vez formado Jagdgeschwader 11. lidera¬ 
do po-' Antón Mader Todavía ios cazas mpnomo- 
totes alemanes parecían ser incapaces de pro¬ 
vocar alguna impresión sobre las formaciones de 
B-17 norteamericanos, excepto si se empleaban 
alaques frontales, tácticas tavo'itas de los Exper- 
ien alemanes pero enervantes oara los jóvenes e 
inexpertos pilotos de caza asi como para las tri¬ 
pulaciones de los bombardeos, en aquel mo 
mentó, sóo el cañón de 20 mm del -Gustav- po¬ 
seso el aicance necesario para desbancar a la 
ametralladora pesada de 12,7 mm yeta evidente 
que só o una vez qus los cazas estuvieran meior 
armados podrían derrotar a os bombarderos 

Entretanto un pven piloto, Heinz Knocke del 
5./JG 1, tuvo la idea de de|ar caer bombas con 
espoletas retardadas sobre las formaciones de 

Fotoctrafiado en el irente oriental, este Bí jOSG 6 R$ fue cedido új JJ.stiháchi letka y ¡leva el 
tricolor eslovaco en eí buje. La modificación del campo R6 llevaba dos cánones MG 1S1 de 
20 mm montados bajo los planos 

Corte esquemático def 
Messerschmitt Bf 109G-14/U4 
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La ultima versión de combate fue el 
Bf i 09K. aqui ejemplificado por un 
K-4 de¡all JC 77con base en 
Bonnmghardt a finales de 1944. 
La sene «K* disfrutaba de varias 
ir, ejotas aerodinámicas sobre el 
G- i 1 entre ellas un nuevo tmtón 
y ara mejor linea de capó. 

bombarderos norteamericanos, una táctica que 
fue ensayada con éxitos limitados. Sin embargo, 
para entonces la USAAF enviaba cada vez más 
cazas de escolta Republic P-47 cor sus bombar¬ 
deros y tos «Gustan» estaban en clara desven¬ 
taja. En lugar de eso se introdujo una nueva ar¬ 

ma, ei coñete WGr 21 Ctode/21 cm un único mi¬ 
sil lanzado por un ubo colocado ba¡o cada ala. 
Si se usaba contra grandes formaciones de bom¬ 
barderos. esta arma demostró una relativa efica¬ 
cia. aunque tras lanzar los cohetes tos cazas ato* 
manes aún quedaban en desventaja por el peso 

extra de os tubos lanzadores 
Después de disponer de él en cantidades 

apreciabfes. se dotó a los “Gustav- con el carón 
VK 103 de 30 mm montado en sopores scoe •> 
res, ya que las alas de: Bt 109 resultaban incapa¬ 
ces Je albergar internamente al arma 
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Messerschmitt Bf 110 
Q primer ensayo alemán en posee: un 
bimotor biplaza pesado de zaza (o ¿éís- 
ícrer áestmztor) fue el Messerschmitt 
8f 110. concebido en 1334 y su primer-* 
vue» li» reali2ó el , Z de mayo de 1926 A 
Glk le siguieron caras do piesene Sí 
1 lOA-O con motóles ,'unkers Jumo 3103 
en 1937-38. La producción comenzó con 
el £f 1106 en 1336 con jumo 210G y un 
almamente avaieadc da óos cañones 
de SO inm y cuatro ametralladoras de 
792 nu i más oí: a de 7 $2 min en la par¬ 
te trasera de la cabina. Los Dainüe: 
tíen: DB 601A impulsaron a los aparatos 
Bf! I0C que se unieron a la L-uflwaffe en 
1333 a tiempo proa atacar Pelonía y fue¬ 
ron empleados corro cazas y caza 
bombarderos durante 1940. el Bf: ¿cc-o 
fue una veis ton de reconocimiento 

E3 Bf ¡ 10D de largo alcance entró en 
servicio en 1940 y subsanantes de óste 
fiteron ios primeros Bf 110 empleados 
como cazas no: tu nos También hubo 
versiones de caza-bombarderos y trópi¬ 
ca liadas El caza bombardeo ti 110L 
estaba impulsado por el DE 601N y el Bf 
EOF por DB601E 

A pesar de a.ru vebcrJad máxima, el 
31 110 mostró rápidamente q.ie no era 
rival para cazas p>oncmotores y a partir 
de 194., el desarrollo se destinó princi¬ 
pa Inerte a versiones de ataque al suelo 
y de caza nocturna, E. Bi 110B-4 introdu¬ 
cía dor cañones de 30 mm ba o el (use 
la¡e y el Bf 11 Jí‘ 4TJ l incorporaba loe ca 
ñones gemelos inclinados para tirar ha- 

L'ste Bf ¡10£~ 1 fue utilizado por tina 
unidad do conversión opcracional 
íErgánzuncsnerstórergruppeJ en 
Deblm-Irena en Polonia a lo largo 
de 194Z 

oa ai riba de 20 mm (instalación setuáge 
Musik) El Bf i ICC con motor DE £063 
fue producido en versiones de Zerstí¬ 
ren caza bombardero. reconocimiento 
y caza nocturna y algunas subvanames 
tnircduieur. el cartón de 37 rnm cap e. 
fuselaje. 

Características 
Messerschmitt BI 11CC-4 

Aforados por tripulaciones de la Lufíwaffe, varios Bf HOD-3 del 4JZC 
76 apoyaron en mayo de 19-11 ¡as fuerzas insurgentes iraquíes. Llevaban 
tanques auxiliares para un mayor alcance 

Tipo: z tpiazé bimotor pesaco de caza 
Planta motriz a::::-,-s Daimler-Benz 
DB 801A de doce cilindros invertidos en 
v de 1100 hp de potec-cca unitaria. 
Prestaciones - nau.me> 
£60 Jcm-ha .' A. nr. :;ó.v.: iracialce 
trepada 65Í m por “ir.u* - techo de 
serviciom i.zar.ce normal 
775 km 
Pesos: vác.. . r : 

máximo en despegue de 6 7S0kg 
Dimensiones: envergadme-: '.6.27 mi, 
longitud 12.65 m. altura 3.50 m. 
superficie alar 38.40 nr. 
Armámenlo, dos carenes MG fP de 
20 mm y cuatro ametralladoras MG 17 
de 7.92 mm en la proa de uro frontal, y 
una ametralladora MC J 5 de 7.92 mm en 
un montaje manual en la parle trasera de 
la cabina 

Los Bi 110 operaban mejor a gran altitud lejos de las restricciones de tenor 
que escoltar bombarderos. 

Tras su cebade sobre Inglaterra, los Bf 110 fueron enviados a otros 
escenarios, como el Mediterráneo, donde su armamento se mostró muy útil 

jAeí>K 

Kawanishi N1K1 Shiden 
E:i 1&41 la K.s’A.iíiish todavía realizaba 
Miseños ¿e en atractivo caza equipad-: 
con flotador, ei ífawaniski N1K1, diseña¬ 
do como caza naval para apoyar las con¬ 
quistas realizadas en el Pacifico sin de¬ 
pendencia de por laavibr.eso bases cos¬ 
ieras se construyeron 98 templares 
(denominados «Rex* en el código alia¬ 
do' Sir embargo mientras su iisoñc to¬ 
davía estaré en desariollíi, Kawanishi 
realzó una versión con lien de aterri¬ 
zaje convencional, designado como 
NiK.-j Sliicter (iu2 vicíela). E. prototipo 
dei nuevo caza vo¡c por primera vez el 
2? de diciembre de ¡942 impulsado por 
un motor radial Nakajirr*i Horrare de iá 
cilindros La producción comenzó en 
1943 con el utotci radial Ho.nare 21 y un 
almamente de oes ametralladoras de 
7.7 trun montadas er. la píos y cuati: ca 
ñones de 20 mm en los planos (dos de 
ellas e:i caienaieí sócateles) A pesa: 
de hatei sufrido constantes problemas 
Oón él motor y t«r,ér ur. tren de aterri- 
naje muy frágil, el Shiden resultó- un ex- 
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ceiente caza en combate, y se mustio un 
poten te rival para el Grumman 16(~ Hel ■ 
cal. obtuvo el roir.btr de <George» en 
el código de los Aliados y fue considera¬ 
do como une de lee mejores cazas japo 
neses de la guerra Se produjeron erras 
lies versiones pimcipates el NlKl-ja 
con tas amstraUadoras del morro sus', 
luidas y con todos los cañones montados 
en las alas el NJKl-Jboon rampas suba¬ 
lares pare dos bombas de 250 ko. y el 
NlK.-jc con lampas cara cuatro borri¬ 

cas de IV. rz. 3r.a nueva vereór. e! 
ÑlKí. i:.:.':-: s- :ne ciadc. 
estructura ledrsetada y capó del motor 
mas lime.: spare:.: durante el último 
año de la guerra y llagó a ser. incluso, 
ffiéje : gué - V. ’f . ’Jta notable hazaña 
fue ia reai.z=z; ocr un solo piloto i ape¬ 
nes. el subofiow K.rsuké Muto, quien 
comba Hí-l.cai y derrito 
CJa':: 

Caracter.sticas 
Kawanishi N1KI-J 
Tipa caza monoplaza 
Rara motriz :r::. ■.:: rdal fCakajuna 

NKSH Homar e 21 de i 993 hp de 
potencia 
Prestaciones: velocidad máxima 594 
knvta5 900 m. ttepodíi a6COOmen7.8 
minutos techo de servicio i?. 5X m. 
alcance 1432 km 
Pesos: va.rio 2 397 rq. máxin/j en 
despegue 4 321 kg 
Dimensiones envertrsdura )2.it m 
longitud 3.39 :n. lituru 4.C6 rn. superficie 
olor 23,50 
Armamento, dos ametralladoras Tipo 97 
c - ?. 7 rnm er la pica y rmairocañones 
T.po 99<sc 20 mm montados en ios 
piar/os 

Kawanishi f7iif2-/5h/den del 343." Kokutai. El 
tipo dio una buena cuenta de si mismo a pesar 
de algunos problemas iniciales sin importancia. 
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Kawasaki Ki-61 Hien 
Eescnio algunas veces como nr. cruce 
entre un Messerschmitt Bf 109 y un 
Manh American ?-5! Mustang, el Kawa¬ 
saki K. 61 ciertamente tenia la t'oima ca¬ 
racterística ce ¡a pica asociada con el 
motor lineal de doce cilindros en V in¬ 
vertidos, el Kawasaki Ha-40 que, de he¬ 
cho era un Daimter-Benz DB951A cons¬ 
truido bajo licencia. Los diseñadores del 
Ki-61, Takeo Doi y Shm Orada, habían 
trabajado inclusa a las órdenes del ale¬ 
mán Richard Vogt njn diciembre de 
I94C luercm instruidos para diseñar el 
Ki 61 y un arto mis tarde voló el protati 
po Los pnmeros cazas Ki-51-I de pro¬ 
ducción se despiedren operacional- 
mente en abril de 1943 una vez míe los 
68." y 78." Sejilai llegaron a Nueva Gui 
r>ea Denominados Hten (golondrina) en 
servicio, el nuevo aparato fue muy popu¬ 
lar etilttr sus pilotos, por lo general bien 
armado y blindado, do modo que se 
convirtó en un potente rival para los ca 
zas norteamericanos Sin embargo, su 
armamento se mostró inadecuado para 
denotar a les bombarderos enemigos 
por lo que se introdujo al Kt-61-IKAIc 
con un cu: oí* cañónos de ¿Omni en el 
mono que luego sedan reemplazados 
por un pequeño número de caras Ki-6M 
KAID con dos cañones de 30 nun El Ki- 
6! i y el Ki 61-1 KAÍ permanecieron en 
producción hasta 1945. hasta 1944 en 
que se les unió en servicio el tCi-6Mí 
con un motor Kawasaki Ha-140 más po¬ 
tente (de ! 500 hp de potencia) y una ve¬ 
locidad de CIO krrvh que podría hacer 
sido un excelente caza s: no hubiera si¬ 
do por susconstantes problemas de mo¬ 
ler. Una vez ya en plena actividad ope 
¡amona! ei Ki 611: pucto considerar» 
uno de los pocos cazas japoneses total 
mente capaons de combatir oomra los 
Boetrxj & 29 a su al titee: de operación 
normal, particularmente si estaban ar¬ 
mad; :s cor los cuntió cañones ce 20 mm 

Este Ki-61 fue uno de los pocos 
cazas japoneses que podía llegar 
realmente hasta ¡as altitudes 
operadonales de los 3-23. 

siete minutos, techo de serv.mo K OCO 
aicanoe 13CC ton. 
Posos: vacío 2 630 kq carqadc normal 
3 470 kg. 
Dimensiones; envergadura 12.00 m; 
longitud 8,94 m; altura 3L70 m; 
superficie aiar 2D.U00 nr 

Ki-61-1 KAIc del Chutai de mando 
del 244.a Sentai, en Cho fu, que 
realizo interceptaciones de B-29. 

Armamento: óoS cationes He-5 de 
20 m.T. en la croa y dos ameuataczm 
Tipo 1 de .2,7 mm en las alas 

-íi. 

Garnctemiicas 
Kawasaki Ki-$H KAIc 
Tipo: caz» monoplaza 
Flama motriz: un motor Kawasaki Ha-40 
efe doce cilindros en V de l 18C hp 
Prestaciones velocidad máxima 
590 km/ha 4 260m: trepada a 5 000 raen 

Este Ki-61-i KAIc sumo con el3.1 
Chuta¡, J9.-Sentai de Okinawa 
durante el ataque norteamericano 
sobre la isla. 
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Kawasaki Ki-100 
EÍ Kawasaki Ki-61 il cor ei mro: de ia 
piorna compañía Ha-140 ocupó ur pues¬ 
to como interceptado: de gran a/::-. 
piowstonal para combatir a ios Boecio 
8*29 de la USAí a su aitrud de cruce:: 
de 9144 :n. Sin embargo, el desaire::-: 
del Ha-MO como unu segura piaira me, 
triz cesó definí ti vaiuont© cuando la fec 
tria Akashi donde se construía el motor, 
lúe destruida durante una incursión aé¬ 
rea Al ser las exigencias cada vez más 
urgentes, se instruyó a Kawasaki pata 

El KhiOO-lb introdujo im fuselaje más coro que el dei ongwal üi-61, ¡o 
que mejoraba ¡a visión del piloto. Este apara to ilustrado pertenece 
al 3.4 Chutai. 59,e Sentai. 

que convirtiera sos 275 fuselajes de Kr- 
61 -1i etl construcción en la factoría de 
Kagamigahara ett una planta motriz al¬ 
ternativa No había otro motor similar 
disponible y la adaptación riel delgado 
fuselaje al gran diámetro de un motor ra¬ 
dial parecía en un principio impractica¬ 
ble No obstante, el equipo de diseño de 
Kawasaki modificó tres fuselajes para 
4u9 sirvieran oome prototipo, al instabr 
les motores Mitsubishi Ha-112-11 que te¬ 
nían la misma potencia eme el anterior 
Ha^UO. Cuando el 1 ” de febrero de 1945 
voto el primero de ellos, Kawasaki des¬ 
cubrió que era un casa de primera da 
se. y algunos lo han descrito oomo el 
mejor caza japonas de la guerra del Pa¬ 
cifica A finales ce mayo de 1345. toctos 
los 272 fuselajes restantes de Kt-61 ha¬ 

blan sido con ver. dos a la nueva configu¬ 
ración. y entraron er. servicio como el 
Cara Modele 1A Tipo 5 col Ejército, 
identificado por la compaña como Ka- 
v/asaki Ki-100-Ia 

Al probarse el Ki-105 con un gran éxi¬ 
to se decid» mimar la producción de 
este aparato, el resultante, er Ki-icü-Ib. 
difería por tener ur,a cabina de visibili¬ 
dad total y la parte trasera del fuselaje 
algo acortada que ya hablan sido dise¬ 
ñadas para el prepuesto KHU-Kl Se 
construyeron un total de 99 aparates de 
esta versión antes de que se concluyera, 
d::te tos ataques aereas de- la USAAF. 
Existía una planificación sobre una ver¬ 
sión mucho más efectiva, que incorpora 
ti;: el rnas pateóte motor Mitsubishi Ha* 

112-llni quien, a su vez añadía un turbo- 
compreso: para mejorar las prestacio¬ 
nes a qrar. altitud, pero sólo se cens- 
liuyeron tres prototipos de este Ki-105-11 
que volaron ames de que finalizara la 
guerra 

Características 
Kawasaki K-100-ía/b 
Tipo: caza monoplaza de interceptación. 
Plañía motriz: rn motor radial Mitsubishi 
Ha-112-II de 14 cilindros y 1 900 hp de 
potencia 
Prestaciones- velocidad máxima 

5S0 kmfoa ! 0 CCO m; trepada a lOOOOm 
en 20 minutos velocidad de crucero 
350 km'h: techo de servicio 10 673 :r. 
aleares 2 030 km. 
Pesos: vacio 2 705 kg. máximo er. 
despegue 3 670 kg. 
Dimensiones: envergadura 12.CC rr. 
longitud 8.80 m; a!mía 375 m. superf: r.e 
alar 20.05 m2 
Armamento: dos ametra'.ladoias Ht-.i: 
{ Upo 1) de 12.7 nuu montadas en e. 
fuselaje y dos cañones Ko-5 de 3C mr. 
mon ladea en tos c-anos más des oí mees 
de2S0kg. 



La defensa del territorio del Japón había sido dejada en último lugar en la lista de 
prioridades anfe el empuje japonés en el Pacifico. Sin embargo, más tarde tendrían 
que hacer frente a los contraataques airados y, a partir de 1944, contra poderosas 
formaciones de B-29 Superfortress que devastaban Japón, por lo que tuvo que 
improvisarse su defensa. 

Una vez que los japoneses vieron el inexorable 
avance de las luerzas norteamericanas hacia et 
norte a través ele Filipinas y comenzaron a antici¬ 
par la inevitable retribución contra su patria, que 

:: i li i sagú i tras a capt.ra -le las bases aerea,': 
en las Marianas, se realizaron frenéticos intentos 
para crear un sistema de defensa aérea capaz 
de proteger el Japón meiropohtano dd poder o 
Je las fuerzas norteamericanas poro cuando las 
oombas comenzaron a caer lo hicieron con un 
oeso y una devastación inimaginables 

Durante muchos meses anteo de que comen 
zaran los grandes bombardeos norteamenca- 
eos. iniciados el 24 de noviemb'e de 1944, la 
fuerza de caza caí base en el propio Japón ha¬ 
bía estado en el último lugar de la lista de priori¬ 
dades con los 17.®, 18,® y 19.a Htkodan equipa¬ 
dos aún con cazas Nakajima Ki-43 "Oscar» de 
1942 (velcc dad máxima 530 krtVh y armario con 
eos arretrai acoras de 12 7 mm). En ese momen¬ 
to sólo un 13 por o ¡ente de las fuerzas fofa les de 
cazas japoneses estaban basados en la patria. 
El sistema y equ po de radares japoneses ora 
muy rudimentario, sin sita definición y con capa¬ 
cidad do detección de poco más de 65 km To- 
davfa se mantenía una constcerable confianza 
en los informes realizados por radio desde pe¬ 
queros botes, informaciones éstas muy preca¬ 
rias cuando las enorrrres formaciones de B-29 se 
aproximaban a 9145 m de altitud. 

Con lodo, los primeros bemoardeos en masa 

lortearner canos no fueron tan efectivos corro ie 
esperaba, ya que se tuvieron grandes problemas 
a causa de la navegación hasta tan grandes d s 
tandas y los cazas japoneses lograron algunos 
éxitos a pesar de que el B-29 podía casi cejar 
atrás a los Ki 43 incluso cuantío iban extremada 
mente cargados de bombas Sin embargo, ts cíi 
cacia de las tripulaciones de bombardeo mejoró 
de modo tapido y pronto se realizaron devasta¬ 
dores atacues diurnos soore Akashi, Kobe, Mu- 
sashino y Ñagoya, cada vez pnr mayor número 
cío bombarderos 

Nuevo equipo 
Entretanto, la fuerza aérea del F.ército japones 

asignó los tres Hikodan en el 1.4 Kokugan a esta¬ 
tus divisional y rectaió nuevoeq upo recién salido 
de las factorías El Nakajima Ki-44-ll «Tojo* (velo- 
cidad máxima 604 knVh y armado con cuatro ca¬ 
rnes de 20 mm) equipó vanos Sentáis, entre 
ellos el 47.®. uno de cuyos Chutáis utilizaba el 
aparato para ataques suicidas contra los B-29 en 
defensa de Tokio 

Sorprendentemente, tanto el Ki-44 como el 
respetado Nakajima Ki-84 «Frank» (velocidad 
máxima 631 kmrti y arnado con cuat ro cánones 
de 20 mm) fueron pilotados de modo más efecti¬ 
vo por los relativamente poco experimentados pi¬ 
lotos japoneses, que por aquellos que ya habían 
pilotado as arencaos generaciones de cazas 
mas ligeros a lo largo de muchos meses: los pilo- 

;us .eteta nsthtivamenle, intentaban manc¬ 
aras cue provocaban en tos nuevos cazas, con 
mayores pesos en las aas. golpeteos, o pérdida 
de velocidad y caída en barrena. 

De todos nodos la introducción de cañones 
de 20, 37 y ¿0 mm hizo mucho para mejorar ¡a 
"icial incapacidad de los cazas de realizar ata¬ 
ques traseros norma es sobre los B-29 (con lo 
margen de velocidad inadecuado}, pero cuando 
en 1945, los norteamericanos fueron capaces de 
enviar potentes formac iones de cazas de escola 
de gran alcance c orro el P-51D con los bombar¬ 
deros, los interceptores japoneses tuvieron ura 
vez más una desventaja táctica 

Aún con la consciencia certa oe la incapaci¬ 
dad de la fuerza aérea de Ejército japonés para 
detener a as fomaciones de bombarderos nor- 
teamericanos. la fuerza aérea de la Armada japo¬ 
nesa participó también en la defensa del Japón 
metropolitano oesde el pnneipio. y oontribuyó 
con algunos de los mejores aviones y pilotos. El 
mejor de todos ellos era el Kawa tish N <2 (ve o- 
cidad máxima 594 kmfln y armado con cuatro ca¬ 
ñones de 20 mm y dos ameira (adoras de 
12,7 mm). pero tas entregas de este aparato, 
perfectamente capaz de' derrotar a cualquier 
aparato de caza naval norteamericana de los 
que comenzaron a operar sobre Japón en 1945, 
quedaron interrumpidas por los ataques de los 
B-29 sobre sus factorías. 

Al comenzar os norteamericanos a realizar in¬ 
cursiones nocturnas el 9/10 de marzo de 1945 
con B-29 los japoneses estaban aún más desam¬ 
parados defensivamente, ya que, una vez más, 
el rudimentario estado de su tecnología de radar 
limitaba las prestaciones de tos cazas nocturnos. 
El alto mando japonés teconocó demasiado tar- 
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Las batallas aéreas entre las formaciones chumas de B 2$ y los desesperados pilotos de caza 
/aponeros que defendían el temtopo japonés eran amargas y muy sanen tenias. Entre los caza* nuk 
efectivos se encontraban el Nakajima Ki-84, aquí evidente en un aparato de! l.° Chía ai, 47.'Sentai Se 
derribaron muchos bombarderos, pero, a su vez. los cazas también pagaron un alto precio ante ¡as 
ametralladoras de calibre 12,7 mm de ¡os bombarderos y de sus Mustang y Thundorbolt de escolta. 

# 

de la posibilidad de una grave amenaza sobre la 
patria. 

Con talos escasos sistemas de 'ociares a su 
deposición, los japoneses tendían a emular las 
tácticas de wifde Sau alemanas y utilizaban ca¬ 
zas diurnos contra los incursores nocturnos en 
caza libre ya cue aquellos se siiueteaoan ligera* 
manto contra los resplandores de tos incendios 
que o reducían abas y ics pilaos defensores de 
caza pagaoar igualmente algún tributo arte si- 
propia artillería antiaérea ai no poder reconocer 
los artilleros a uros u a otros o ./ante la "oche 
Un poco de mayor éxito consiguieren los japone¬ 
ses en sus esfuerzos por realizar incurs ones 
nocturnas sobre las bases norteamericanas de 
B-29 en fas Marianas : llevadas a caco cas 
siempre por aviones tales como el Mitsubishi Ki- 
46. que como los cazas nocturnas alemanes, es¬ 
taban dotados con cartones inclinados para tirar 
hacia arriba}. Sin embargo, una vez que los nor- 
teamencanos ntrodujeron su bimotor Northrop 
P-61 Black Widow las depredaciones de ios 
cazas nocturnos japoneses terrrwiaron de modo 
brusco 

Aunque en is semanas finales de la segunda 
guerra mundia Japón realizaba ya algunos pro¬ 
gresos notables en ef desarrolla de ntérceptado- 
res más efectivos, tanto como destructores de 
bombardero® como de combate aéreo capaces 
de sobreponerse a! soberbio P-51D. los constan¬ 
tes ataques soore las factorías japonesas (subre 
todo sobre la industria aeronáutica) casi paraliza¬ 
ron la producción. 

El lanzamiento de las dos bombas atómicas 
dejó en toda caso a estos esfuerzos como super- 
fluos. 

Héroes japoneses 
Que ningún piloto de caza japones hubiera 

conseguido individualmenie éxitos sobresalien¬ 

tes fue quizas extraordinario teniendo presente la 
absoluta superioridad aérea norteamericana en 
los últimos nueve meses de la guerra sobre Ja¬ 
pón Espoleados por a última de las motivacio 
nes (defender a toda costa la patria), muchos de 
talos honrares combatieron con pericia y bravura 
contra ¡as grandes formaciones de bombarde¬ 
ros. El egentíano Saburc Sakai que había derri¬ 
bado et 8 de cioembre de 1941 e< pr mer avión 
norteane'icara sobre Filipinas y que fue riendo 
de gravedad y perdió un ojo sobre Guadalcanal. 
se unió a la de'ensa de Japcr y Perneó un apa¬ 
rato norteamericano el ¿‘timo día ae ta guer'a 
con lo que completó su cuenta persona! de 32 
victorias aéreas. Entre los pilotos de caza noctur¬ 
na que tuvieron mayor éxito estuvo el piloto de a 
armada Sachio Endo, quien, con un Nakajima 
J1N «Irving», destruyó un total de s¡ete B-29 ce¬ 

ro fue muerto en un ccmbotc diurno cont ra cazas 
norteamericanos Un piloto déf ejército, el capitán 
Totaro ito, que voló en Kawasaki Ki-45, destruyó 
nueve bombarderos y fue uno de los escasos pi¬ 
lotos en recibir la codicada medalla Bjkosho. 
Otro recepte - del galardón Bukosho fue un piloto 
de un Kawasaki Ki-6í, ei mayor Tenjhiko Ko- 
bayishi, o! comarcante ae Sentat más joven oel 
ejército, derribado en su primer ataque contra tos 
B-28 escapó esta ocasión sin recibir heridas y 
de nuevo volvio a sobrevivir mitag rosamente tras 
Chocar el 27 de enero de 1945 con un B-29 

Este Ki 61 lleva las marcas del 2H.a Sentaz ota 
de ¡as unidades más famosas con base en Chofu, 
Tokio, pora Ja defensa de¡ tetritoi ¡o en octubre 
de 1944. Fue comandada por ei mayor Tcrohiko 
Kobayisht, quien personalmente derribó una 
docena de B-2$ norteamericanos. 
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¿APQ<V 
Mitsubishi J2M Raiden 

Concebido como un ¡ntcrccptuáor de rápida trepada, &¡J2Msufrió 
muchos problemas de secundad, pero se comporto bien contra tos 

Aunque diseñaos para cumplir un :e 
quenmiemo de '.939. en un momento er. 
qiv ios es t te lecas japoneses no imagi- 
•uban una situación que requemé un 
c;cs de deferís? el Mitsubishi J2W s<u- 
den (Trueno) sito fue electivo al defen¬ 
der la patrió ¡cipoivssa cutera las mour 
stonco norteamericanas en el último ate 
de ¡a guerra ?\ éniass de * Armarla tú 
púnese en la velocidad y en la trepada, 
mas que en ¿s exigencias normales de 
alcance y maniobrar; ilidad. llevaron al 
diseñador Jiro Kirikosnt a adepta: un di¬ 
seño de un monoirotor achaparrado cor. 
meter radial de .arga cuerda alas de ce¬ 
mento laminar y alta inclinación asi ce¬ 
rne parabrisas currado El pnme: vuelo 
del prototipo ]2MI se realizó el 1. de 
mar» de 1S42, pero el aparato pronto 
¿¡rao las criticas de los rile ios de la Ar¬ 
mada por numerosas razones, entre 
ellas, inadecuado visón desde la cabi¬ 
na Debido .i las pieucirpacionf-: de ls 
Mitsubishi ron el AGM las moditicacic 
res para rectificar estas desventajas se 
remaron y la producción de ice cíz«s 
j2M2 se realizo muy lentamente y hasta 

entrar en servicio oca el 361 Kobuiar a 
finales de I&43 os caí idee po: tos J2M3 
con planos reforzados pera montar cua¬ 
tro cañones de 20 mm Esie arma menta 
mas cesado restringió las prestaciones 
dei Raiden por debajo de jas exigencias, 
cngmales y el Í2M4 constituyó un interne 
de restablecer estas prestaciones me¬ 
dial, te la introducción de un mrbocom 
presor La ultima versión de serie, la 
J2M5. fue impulsada por un motor radial 
Mitsubishi Kasei 26a de 1220 hp En to¬ 
tal se construyeron 476 J2M 

Ai lacetse evidente que los )2M ir* 
peinar. ccmjjetu oomra ios Boeir.g B-2S 
a su misma altitud algunos |2M3 fue-ron 

armadas con des cañones de 2)3 mm. 
con inchnac.ón para tirar hacia arriba 
!ok aliados denominaron al J2M oon el 
código «Jacto». 

Caracte/ísncas 
Mitsubishi ]2M3 
Tipo caza monoplaza 
Planta motiu: un motor radia) Mitsubishi 
Kasei 23a de 1800 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
5SB krr/h a S3C0 m trepad: O JO 000 m 

en IS.5 minutos teche de servicio 
n 700 m alcance $2$ km 
Pesos: vacio Z 403 m c.-i: . nomal 
3 433 kg 
Dimensiones: envergadura 10.90 m. 
longitud 9.96 m. altura 3.95 m; superficie 
alar20.C5 rrr 
Armamento- cuatro cañones T¡so 99 de 
Z) mm montados en les planos: algunos 
apétalos también están armados con dos 
cañones Tipo 99 de 20 mm inclinados 
p.ira disparar hacia acriba 

jAFOh 

Nakajima Ki-27 
A mediados de 193S Kawasaki Mitsubis¬ 
hi y Nakajima fueron instruidos por el 
Ejercito Imperta) japonés para consumí 
prototipos competitivos de un avión dE 
caza avanzado y Nakajima oiré::: un c 
za monoplano menoplar^ donvadf del 
Tipo P.E. de la compañía que había co¬ 
menzado 5 desarrollar come iniciativa 
privaré Las pruebas en servicio demos¬ 
traron que et Kawsscki Ki-26 era el mas 
iap.de de los ¡res contendientes pero ci 
Naka.ima K; 27 cía, con muerto, el mas 
maniobrable y por b tanto ordena- 
ror. diez ejemplares de presene pata 
una posterior evaluación de servicio 
Tras las pruebas ejecutadas a finales de 
1937 se ordeno ia prcduccicn ael neo 
como el cea Modele A Tijx- 97 del Ejér 
cite (Nakajima K; 27a Les -li.res apa¬ 
ratos ce sene que introducían aigunas 
rne-ons te detalle .nciuiar. sna r ;eva 
cabina y teriar. la destgnacicr. K:-27c 

Nakaura nc aciv.r.ad: t.i- se 
construirían 3 399 aparatos per la propia 
Nakajima (2 020) y la Mansyu (i 379). an¬ 
tes de que ¡a prc cu r, ■.e;rr..:.u:o -:-r. 
1942, mientras que el tipo entl d -n sern- 
cio en el norte ce China en mar» de 
1938. donde inmediatamente hizc evi¬ 
dentes sus indudables cual ¡caces 
ÍCi-27 convertirían en ios cu*':? o?\ 
espacio aéreo rusta que se enfrene*: or. 
oon el más ripíete cazo soviético, el Po.i 
karpov [. )6, 

Al comienzo de ia greña en el Pacifi¬ 
co ios Ki-27 ¡ornaron cañe en las invasio¬ 
nes de Surnania Malaya, las Indias 
Orientales neerlandesas y las Filipinas. 
Apodados coi. el código aliado couu 

Nakajima Ki-27 del 3.*Chutai S4I Sentar, con base en Chianqmat. 
Thailandia, en marzo de 1942. Los Ki-27 fueron remplazados 
tapidamente por K;-43. 

• Mate» (imciaInterne «Abdul» ea al es- 
cer.ó::;. le China Birmania e india) el 

-uve un considerable éxito contra 
ios abados er, las fases iniciales antes de 
T> estuvieran aspernibles caías más 
modeir.ee Una vez que esto ocurrió fre- 
:or. :rar¡ster:do6 a la defensa aerea déla 
patria con su perroaRenca er. setvjcto 
-.r ■ . :.s¿*2 . i-i: fecha er.!* ::u? i'uei. 
retirados y osados nix enuenadores 
v.ni? 7s..r.z*r. v Jtial que mu- 
:ñ:s aviones :ar-'n^; >; miswr. final 
fue de kamokaze 

i 

Caraciensncas 
Nakajuna Kj-27a 
Tipo; rara nenopiazi 

Planta metnz: un motor radial Nakaiuna 
Ha -1 b de nueve cilindros y 710 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 470 
jtm h a 3 BCC m; trepada a 5 009 m en 

-6 nnutos; techo de servicio 12 269 n. 
alcance 1710 Ion 
Pesos: vacie , f.. kg muermo en 
despegue i 790 kq 
Dimensiones; erre: adir a i: 3. m. 
;.::c.tud 7 c: al'-r-i 3 2:i .-.er; '.r 
5-P-SI ,v -- :r/ 

Fotografiados con colores de 
preguerra, este grupo de Ki-27 nos 
muestran las lineas de un aparato 
que se comporto bien contra {os 
cazas Polikarpov sobre China y 
Mane hurta E! Ki-27 se mostró muy 
úti¡ para el entrenamiento tras ser 
remplazado poi cazas más modernos. 

Armamento: dos ame ^Dadoras Tice SS 
7 7 mm de áspate frontal 

*0 * 

Ki-43-Hb dei 3. Chuta:. 25. Hiro Sentai de H&nkow. China en enero 
de 1944. inc/uso en esta fecha tan tardía, el Ki-43 todavía formaba 
el grueso dei empapamiento de cazas en el frente chino-birmanes. 

JAfJCN 
Nakajima Ki-43 Hayabusa 

Con su relanvamente poce potente me- 
:ui radiai. helio? btpala y arma mentó Je 
Jui ametralladoras Je calibra ligero el 
Nakajin» Ki-43 Hayabusa íhalOJn nere- 
orino) fue el más peliíjiosarriente subes 
0 triado de tos cazas japoneses en les pri¬ 
meros meses de la guerra en el Pacifico, 
a pesar Je que su excelente maniobra- 
oiLdad le convertía en un aoa supc-*f?r 
a los Brewaer Buifalo y Hawket r lurrua- 
ne en Birrrema. Era el resultado de un 
dieoiio de-1337 en qtie emergí:: -i-orno n 
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Nakajima Ki-43-Ic de11. : Chutar. SO. '■ 
Sentai. en Tokorozawa. er. ;ur.:c re 
1942. Foresta fecha, las 
deficiencias del K¡-43-!c fueron 
cruelmente expuestas, dar.de pase 
al mas potente Ki-4311. 

Este Hay abusa es un Ki-43-UB del 
Chuta) de mando de! 77 Sentó), en 
Birmana. 

(•^bombardero de escaso pe«; qué 
requería no menos de 863 hp de poten* 

•] i (.«ira cumplir sus exigencias de vek .- 
ciclad Sin embaiga y al ¡gual que once 
cazas japoneses de ¡a época, su ama 
mentó resultaba escaso para las normas 
dé la RAF y carecía por completo de 
alíndate v de lan-gues cíe combustibles 
auloseharues. A medida que las fuerzas 

; eas aliadas se recobraron de tos pu¬ 
ros impactos de la denota se hisc 

patente la debilidad del K:-43*I y sufrió 
un incremento dé sus pérdidas, que 
obligaron a la introducción de! Ki-43-ll 
(codificado como «Oscar» por tos Alia 
dos) que tenia blindaie para el piloto 
■ ruques de oombusnble autoseilantes 
mclinentanoe y núre reflectora. Tam 

n se te cambié el motor por 6} radial 
Kakajima !l«-!!5 efe 115> íipdo poten¬ 
cia. casi te misma que el de! Hawker Hu- 
mease Mk II 

El Ki-43 Ilb etmó en producción en 
r.-vtembre de +42 puntero oon Nakííji- 

ó y lueo:i cxu. Tachlkawa La uln™ 

Derecha Un Ki 43 Ib de! 47 Chuta) 
de Caza independiente en un 
aeródromo japones Tras servir en 
todos os escenarios bélicos, ti Ki 
43 opero contra los bombarderos 
¿jados, pero muchos terminaron 
como kamikazes. 

versión lúe el Ki-43-lll con mov.<i de 
1 LJC1 hp de potencia y uu velocidad 
máxima <io E76 km/h aunque relativa- 
mente pocos ejemplares alcanzaron tes 
unidades cperacionaies- El 1CH3 fue nu¬ 
méricamente e. más importante avión 
del Ejercito japonés, y llegaron a produ¬ 
cirse un tola! de ó 856 ejemplares más 33 
protot ipos y aviones de pruebas. 

Características 
Nakajima Kj-43-Ub 
Ti pe: cazabombardere monoplaza. 
Planta motriz: un r • ter r Níkajlttia 
Ha 113 de 1 1 SO hp de potencia 

Prestaciones: velocidad máxima 
EJO kmh a 5 ECO m trei.-ada i S CCC m en 
5 E¡ minutos techo de same:: 11 ítfO m 
alcance i 760 km. 
Peses: vado i 910 kg. máximo en 
despegue 2 92-' kg * 

Dimensiones:envergadura ¡O.i-l 
p .tud 8 92 m. altura 3.27 m, supei- 

alar 21 40 m£ 
Anriamartto: eos amsl ra.laderas Ko- i : 
de i£.7 men Lis alas, másdosbombs:-: 
de 210 kg bajo las alus 

IAFC-" > 

Nakajima Ki-44 Shoki 
Ce sp-it ¡encía muy similar ■». K;-4: . i 
Lutoliposdel Nakejima Kt-44 tr.c-c:pjia- 
ban los flaps de maniobras que ya ha 
b¡an sido introducidos er. esté aparato y 
llevaban un armamento de dos ametra¬ 
lladoras de 7.7 met y otras dos de 
12.7 mm. O Ki-44 voló por primera vez 
en agesto de 1949. y efectuó una serie 
Jr pruebas onnparalivas contra el pio- 
traipo de! Kawosaki K; 60. basado en lo 
utilización del motor D&unter Benz DB 
fC! y nr Messerschmitt Bf 109E irrcrorts 
de Él resultado ce esta evaluación y de 
cuas amplias pruebas de servicio, mos¬ 
tró qué el Ki-44 era le 'uísciememenfe 
bueno para s«[ producido en sene y se 

comprenda cuatro cañones de 29 rrin o 
alterna’.. .'ai.ier.lír , dos ametralladoras de 
12.7 mm y dos cánones de 40 mm. arma- 

EsteKi-44-Ub fue empleado a finales de ¡944 por el 23. Sentai para la 
defensa del territorio /apones. La mayoría de ios cazas de defensa be vahar¬ 
on cuadrado blanco que rodeaba el Hinomaru rojo. 

ordenó un podido con la designación do 
iíi 44 te do la compañía. que llevó el 
nvsmo armamento que el prototipo Se 
produjeron sólo 40 aparatos de este mu 

. délo oon la .ndusón de ti tos cuantos 
, Ki-44-lb armados con cuatro ametralla* 

doras ce 12,7 mm y de: stmitei Ki 44 le. 
con uttds inepcia de detalle 

Ya introducido en servicie ai alta ve¬ 
locidad de aterrizaje y 'ii limitada ma- 
niobiabdxciad hicieron al Shoki muy .m 
popular entre sus pilotos y muy pronto 

•. puse en producción e) Ki-44-íla oon 
tir. moici más cciente el Nakaiima Ha* 
109 Sófo se construyeron unos cuantos 
ejemplares de esta versión, a Ja que si¬ 
tuó la ¡íi-44-llb E Ki-44-IIc introducía 
ur. armamento mucho más cesado que 

monto muy efectivo cuando as ut.hr.tfca 
contra los bombarda ros pesadze aliados 
ene dtacaban tenor. La var&ón de i^en— 
final íue el Ki-44-lH con motor radia! fía- 
k-?.jima Ha*.4E. unasuperficiea!ai mayor 
y superficie ce cola vertical mas Uta 

Nakajima construyó un teta! de 1225 
K: 44 de tedas las versiones, entre ellas 

Esm fotooraíia de un Ki-44-Eb 
enfatiza fas potentes lineas de este 
interceptador. Si estaba armado 
con un cartón, el Ki-44 se mostiaba 
muy efectivo contra ¡os B-29, ya que 
su rápido velocidad de trepada le 
permitía llenar Tapidamente hasta 
Ies bombarderos 

- . 
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los prototipos fueron codificados por 
los Miados oon el nombre de «1bp>. Su 
despliegue se llevó a cabo principal¬ 
mente en el ¡upen, ccmo fuerza de inier- 
cepiadores que defendieron objetivos 
vitales y también en Sumatra donde hi¬ 
cieron lo mtsmo con refinerías «Je jretró 
leos de Palembang. 

Características 
Nakajima Ki-44-Iíb 
Tipo: caza monoplaza de interceptación 
Planta motriz un motor radial MakRjima 
Ha-100 de 14 cilindros y 1 Sitó hp de 
patencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
6D5 krrrti 3 5 200 m trepada a 5 OCO m en 

<J /?.minutes, tecto ríe servic» 1 <?x rr. 
lcar.ce máximo 1 701) km. 

Pesos: vado 2 IOS kg. máximo en 
despegue 2 993 kg" 
Dimensiones: env~: 15dura '• - 

longitud 5 7S m altura 3,25 m, superficie 
— •lAf 1 4 

m %/v 4 ft * 

Armamento: cuatro ametralladores Ho- 
. 3c ue. ú~_t. des mauladas en el 

Al carecer de la agilidad de otros 
cazas ¡aponeses. el Ki-44 se parecía 
a los cazas occia'en/aies. con una 
buena velocidad de trepada, mayor 
rapidez y seguridad 

,i¿PCfl 

Nakajima Ki-84 Hayate 
El mejor de los ras?-?- japoneses disponi¬ 
ble en cantidad durante al último abo de 
Id guerra, el Nákájima Ki-8i Hayate (ga¬ 
lerna), no sólo poseía unas razonables 
prestaciones, sino que llevaba un poter.- 
tc armamento {poco usual e:. jos a .'iDr.es 
japoneses) capaz de derrotar a los blin¬ 
dados bombarderos pesados norteame¬ 
ricanos Voló po: primera vez en lerna 
oe prototipo en ¿¡brd de 1943 y casi de 
inmediato recibió la aprobación de la? 
pilotos de la fueras aérea del Ejército ja¬ 
ponés, aunque estuve sujeto a uivis prc 
ícngaaas pruebas de semqo que uidu- 
bablemente. retrasaron su introducción 
en combato. La producción so realizó en 
abril de 1944 en la factoría ote Nakajima 
en Ota y equipo ccn tos aparatos de 
proscrie 3t 22 ' ¿"enfai en China o i meo 
anterior Inmediatamente tras esto, diez 
sentats de Ki-48-L codificado comí 
*- rank* por los Abados, fueren desple¬ 
gados en Filipinos para contrarrestar el 
avance norteamericano En un esfuerzo 

t-i-i-.i ¡a producción :í»ú nuevo y 
excelente caza. Nakajima abr.o una nue 
va linea en la factoría de Otsortomiya y a 
medida que las incursiones de los 
ftoeing H-2Í) comenzaren h destruir las 
ciudades japonesas, se produjo un nue¬ 
vo * destructor de bombarderos* el Kt- 
B4-Ic. con un armamento de descañones 
de 20 mm mcntadcG en la proa y dos ca 
nones de 30 mm montados en las alas 
Podemos tener una visión global de la 
importancia del Ki-84 si tenemos en 
cuenta que se completaron 3 382 cazas 
en tos ultimes 17 meses de la rruer ra ¿ 
pasar de las tremendas devastaciones 
realtoadas por las incursiones de .os B 
29 que infligieren graves dañes a la íac- 
loria de Kakajima en Missashi 

Abajo. Ki-84-la del Chutai de 
mando del 29 “ Hiro Sentai, que 
operaba desde Taiwan en el 
verano de 1945. 

Arriba. Une de los primeros Hayate 
que sirvió con el ¡A Chutai, 73.- Kiko- 
Scntai. sobro Jas Filipinas, a finales 
do 1944. 

Anramento: dos ametral'adoras: lo-. 03 
do 127 mm montadas en la proa y des 
cañones gemelos Ko-5 de 20 mm 

montados en los piones. .tic; 
bombas de 250 kg er. sor: re.- 
subalaics 

Arriba. Este Ki-dlla sirvió con el 
. :3. - Shimbutai desde Tatebayashi, 
Japcn. durante el final de ¡a guerra. 

Características 
Nakajima Ki-84-ía 
Tipo: cazabombirdero monoplaza 
Planta motriz: un motor radial Nakajima 
Ka-45 de 1 000 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima 
631 knVháfi; 20 m. trepada a S 000 m en 
5 ? minutos iec:.o '.le servicio 10 530 m. 
a ¡cu-.ce 1 89E km. 
Pesos: vacio 2 66C kg. máximo en 
despegue 3 ESO kg 
Dimensiones, envergadura : 1,24 m 
longitud 9.92 m. altura 3.30 m; superficie 
alar 21.00 m*. 

En opinión de algunos pilotos 
norteamencaixji elKi-84 fue uno 
de los mejores cazas. 
Afortunadamente para ellos, el 
avión no estuvo disponible en 
grandes cantidades y ¡as 
producidas tuvieron problemas de 
mantenimiento y repuestos. 
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Buques espías 
Desde los tranquilos veranos en las calmadas aguas del 
Mediterráneo hasta las tempestades de invierno en el 
invierno Atlántico, los marineros de la OTAN están 
acostumbrados a que unos huéspedes no invitados se unan a 
sus maniobras. Los buques de obtención de información se 
han convertido en una importante preocupación de la 
Armada soviética, algo que en menor cantidad también 
preocupa a otras armadas. 

Uno de ¡os requisitos 
imprescindibles para cualquier 
marinero que navegue en un AGI 
soviético es que no sufra de mam» 
marítimos, como nos demuestra 
este Moma que observa al UMS 
Tiger y a/ RFA Tidepool en el 
transcurso de ¡as maniobras de la 
OTAN «Northern Merger* de 1974. 

A pesar de encontramos hoy día en la era de los sistemas de reconoci¬ 
miento basados en satélites todavía es necesaria la utilización de buques 
de espionaje para recabar información en las costas extranjeras Tales 
buques en la actualidad se hallan divididos en dos categorías: por un lado 
los auténtioos «buques espías» o, como se les denomina de modo conec¬ 
to. buques auxiliares de obtención de información (AGI) y que suelen es- 
tai repletos de antenas aptas en la obtención de señales y datos de ia in¬ 
teligencia electrónica; y por otro lado los buques civiles de investigación 
del espacio, mucho más respetables, que aunque, de hecho, realizan 
misiones pacíficas también consiguen importantes informaciones de las 
pruebas de misiles mili lares 

En la Unión Soviética en realidad no existe distinción entre estas dos 
categorías ya que todos los buques soviéticos, tanto civiles como milita¬ 
res, operan como partes integrantes del SOSS (Somet Ocean Surveillanee 
System, sistema de vigilancia oceánica soviético), mientras que las unida¬ 
des para el espacio además realizan tareas militares adicionales, entre 

ellas la retransmisión de comunicaciones. Por el contrario, los norteame¬ 
ricanas tras el ataque al USS Liberty en el transcurso de la guerra árabe- 
israelí de 1967 y después la captura de! USS Pueblo por les norcoreanos 
unes años más tarde han perdido su interés en los AGL Actualmente 
estas tareas las llevan a cabo los submarinos nucleares del Proyecto Ho- 
lystone y ios aviones 

Los restantes países que utilizan este tipo de buques (por ejemplo 
Francia. China y algunas naciones del Pacto de Varsovia) tienden a ope¬ 
rar con una u otra categoría pero no con ambas En cambio, sólo Alema¬ 
nia Federal, de las naciones de la OTAN, utiliza AGI, mientras las demás 
realizan estas misiones con buques de guerra, submarinos y aviones es¬ 
pecialmente preparados para ello. 

Originalmente convertido a pana de un buque cisterna, el USNS Redstone 
operó al principio como buque de seguimiento y comunicaciones para el 
programa lunar Apollo. Desde entonces ha sido asignado al Centro 
Espacial de Misiles Oriental de la USAF en la base de Patrick, Florida. 
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Clase «Herni Poincaré» 
□ Henn Pernearé es el único buque de 
su tipo y la nave insignia de la Fuerza M 
del grupa de pruebas y medición fran¬ 
cés. que toma las medidas y realiza ex- 

E1 Henri Poincaré es el 
buque insignid del 
Grupo Ai mudad de 
medición y pruebas de 
¡a Armada trances» y el 
responsable de 
monitorizar las pruebas 
de ¡os misiles 
estratégicos SSBS y 
MSES franceses de 
modo que puedan 
determinarse todos /os 
parámetros tales como 
CEP y características de 
las cabezas de combate. 

perunentos encargados por !a Armada o 
cualquier otra organización civil o mili¬ 
tar l>is principal misión del Henn Pern¬ 
earé consiste en monitonzary medir la 
trayectoria de los misiles SSBS (IRBM) y 
MSBS (SLBM) disparados desde la esta¬ 
ción experimental en Lardes (o desde 
submarinos portamisiles) con la misión 
de computar sus características de vue¬ 
lo. sobre todo en las ¡ases de reentrada 

e impacto. Durante tales pruebas el 
Henri tornearé también actúa como bu¬ 
que de seguridad de alcaixe y de man¬ 
do mediante la asistencia del oficial jefe 
que controla ¡es elementos aéreos y na¬ 
vales en la zona de pruebas 

Construido en su origen como un bu 
que cisterna italiano, e! Henri Poincaré 
fue reconstruido en Brest entre 1964 y 
1967, y recibió una segunda remodela¬ 
ción entre 197S y 13S0 para mejorar sus 
sistemas electrónicos Jos cuales in¬ 
cluyen un radar Savote y dos Cascogne 
de seguimiento, una estación de segui¬ 
miento comptetameme automática, equi¬ 
po de fijación de posición celestial, ur. 
teodolito equipado con cámara de cine, 
sistemas de seguimiento infrarrojos sis¬ 
temas de comunicaciones Transit nave- 
gacional y Syracuse por satélite, equipo 
meteorológico y ooeanogiáfioo, un Sis 

tenia de leccgida y proceso de datos y 
un sonar montado en el casco 

Características 
Clase «Henn Poincaré» 
Desplazamiento: 19 500 toneladas 
normalizadas y 24 000 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 180,0 m; manga 
22,2 m calado 9,4 m. 
Propulsión; una turbina de vapor qut- 
acciona un eje y desarrolla 10 000 hp de 
potencia 
Velocidad: 15 nudos 
Dotación aérea: dos helicópteros 
Aerospattale SA321 Super rielen o 
anco Aérospatiale AJoueue 1U. 
Armamento; ninguno. 
Electrónica: radares de navegación, más 
los equipos mencionados er. el texto 
Dotación; 223 hombres. 

C*4‘NA 

Clase «Yuan Wang» 
Observada por primera vez en la sene 
de pruebas de 1CBM de mayo de 1980 
en el Pacífico Central, la clase «Yuan 
Wang» de buques de seguimiento de 
misiles y satélites representan una parte 
importante en la tecnología esc «-nal chi¬ 
na y en su amplio programa de pruebas 
de misiles. 

Les dos buques que componen la de¬ 

ba clase • Yuan Wang» fue 
observada por primera vez en 1980 
durante las pruebas de ICBM 
chinos en el Pacífico. Disponen de 
una oran plataforma idónea en el 
aterrizaje de helicópteros a popa, 
pero carecen de hangar para ¡os 
helicópteros de transporte pesado 
Super Freion, construidos en 
Francia, embarcados de modo 
habitual en ellos. 

se. el Yuan Wang l y el Yuan Wang 2 
fueron construidos en el astillero Jiang- 
nar. de Shanghai y alistados en 1979 Pa¬ 
ra sus tareas de seguimiento y moniion- 
zaaón llevan una gran antena parabóli¬ 
ca de seguimiento en mitad del buque, 
dos antenas HF de registro periódico (a 
prca y a popa) con forma de «espinas de 
pescado*, dos pequeños radares de se¬ 
guimiento de misiles y var as estaciones 
de teodolito ópticos de dirección de se¬ 
guimiento, asimismo, están disponibles 
vanas posiciones adicionales para esta 
última instalación del equipo. Para é. 
reaprovisionamiento vertical y para 

el traslado del personal dispone de una 
gran cubierta de helicópteros localizada 
a popa, pero carece de hangar. 

En apoyo de estos buques la Acade¬ 
mia de las Ciencias de Gana dispone 
de una flota de buques de investigación 
que navegan bajo el nombre común de 
«Xiang Yang Hong» (el Este es Rojo) y su 
correspondiente numeral. Estas naves 
están capacitadas para realizar una am¬ 
plia gama de misiones entre las que se 
incluyen las oceanógraficas investiga¬ 
ción de la atmósfera superior, investiga¬ 
ción sobre misiles y satélites e hidrome- 
teorológicas 

Características 
Clase «Yuan Wang» 
Desplazamiento; 17 ICO toneladas 
normalizadas y 21 0X toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones; esleía 190.0 m marga 
226 m, calado 7,5 m 
Propulsión: un motor diesel que acciona 
un eje. 
Velocidad: 20 nudos 
Dotación aérea: cubierta de aterrizaje 
de helicópteros sin hangar. 
Armamento: ninguno 
Electrónica: radares de navegación 
Dotación: 308 480 hombres 
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Clase «Mod Kondor I» 

La pareja ce naves de la clase «Mod 
Kondor í» producidas entre 1966 y 1978 
son la ATomef (D42) y la Meteot (D43) y 
son conversiones de los dragaminas 
costeros de la dase «Kondor I» Estes 
han visto sustituidos su armamento y sis 
equipos dragaminas per equipos Sigint 
(inteligencia de señales) y Elint (inteli¬ 
gencia electrónica) así como sus ante¬ 
nas el equipe de grabación asociado a 
elkis se aloja en una cubierta a popa Las 
naves son usadas con una unidad del ti¬ 
po pesquero, la Hydrograph (D41)de la 
dase «Okean* soviética, para monitor.- 
zar as maniobras navales de la OTAN 
en el Báltico yde modo regular patrullan 

en las cercanías de instalaciones milita¬ 
res alemanofederafas y danesas para 
obiener información electrónica del or¬ 
den de batalla y datos de señales clasifi 
cadas. También se sabe que han sido 
descubiertos cerca de instalaciones de 
la neutral Suecia mientras realizaban el 
mismo tipo de operaciones de escuc.ia 
Con frecuencia las nusior.es cerca de las 
bases de la OTAN son coordinadas con 
misiones de inteligencia de las fuerzas 
aéreas de Alemania del Este median¬ 
te cazas de reconocimiento electrónico 
y visual Mikoyan-Gurevich MiG-21 
«Ftshbed-H> y plataformas EUnt Ilyushin 
D-14 «Cíate»; éstos simulan perfiles de 

vuelo de penetración er. el espacio aé¬ 
reo de la OTAN con el objetivo de pro¬ 
vocar que los ssiemas de defensa aérea 
revelen sus frecuencias de operación y 
sus procedimientos. Los buques anda¬ 
dos cerca pueden, por tanto, grabar to¬ 
das las comunicaciones y las señales de 
tráfico generadas por los sistemas de 
defensa 

El material obtenido luego se sumí 
nistra a la cadena de la inteligencia so¬ 
viética para su evaluación y compara¬ 
ción oon los datos ya existentes y cual 
quier desviación o material nuevo, a su 
vez. forma parte para su futuro uso er. 
cualquier posible conflicto. 

Características 
Clase «Mod Kondor I* 
Desplazamiento: 24S toneladas 
normalizadas y 320 toneladas a plena 
carga 
Dimensiones: eslora 82,0 m manga 
7,0 m; calado 2,0 m. 
PiopulsiOn: dos molotes diese) que 
acciona dos ejes y desarrolla 5 000 hp 
Velocidad: 17 nudos. 
Dotación aérea: ninguna 
Armamento: misiles SAM SA-7 «Grail». 
Electrónica: un radar de navegaaón 
TSR333 más vahos sistemas Elint y Sigmt 
no identificados. 
Dotaaón: 40 hombres 
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Los alemanes del Este convirtieron 
dos de sus dragaminas costeros 
•Kondor I» (en la ilustración) en 
urudades de obtención de datos de 
inteligencia, sustituyeron para ello 
todos los aparejos de 
dragaminas y el armamento, los 
dotaron con diversas antenas y 
realizaron cambios menores en la 
superestructura. 

S 

Buques espías 

POLON A 

Clases «Nawigator», «Baltyk» y «Piast» 

La Armada polaca utiliza en 
misiones de inteligencia en el 
Báltico dos buques de vigilancia 
modificados de ¡a clase «Moma», el 
Hidrograf y el Nawigator, con los 
que controla para el Pacto de 
Varsovia ¡as maniobras navales de 
Alemana Federal Dinamarca y 
Noruega, asi como sus 
instalaciones costeras. 

Las das naves que comprenden la ciase 
«Nawrgator», llamados Nawi&tor (262) y 
Hydrogiaf (263) asi como les buques de 
salvamento de la clase ■ Pías:» se basan 
tedes en los buques de vigilancia sovié¬ 
ticos de la clase«Moma» Los buques de 
las clases «Nawigator» y *Piast» montan 
un notable mástil principal de celosía, 
siendo dtferenciable el «Nawigator» por 
llevar además dos grandes [adornos, 
uno inmediatamente detras del puente 
sobre la superestructura principal y el 
otro a popa de la misma superes truc tu 
ra fcll Hydiograf difiere ligeiamente de 
su gemelo por tener ur. castillo de proa 
bastante mayor y situado en una cubier ■ 
ta superior y a pesar de no llevar en la 

actualidad ningún armamento, dispone 
de emplazamientos para cuatro cañones 
antiaéreos dobles dos proeles y dos a 
popa. En ambos, los mástiles están dota¬ 
dos con una amplia gama de antenas de 
interceptación de señales y DF pero se 
cree que no alcanzan la capacidad de 
análisis en tiempo-real con lo cual iodos 
los datos obtenidos deben ser grabados 
para su eventual análisis en una estacón 
costera dotada oon el equipo necesario 
y esternas de computadoras Toda la in¬ 
formación recibxja tras su procesamien¬ 
to se suministra a la cadena de Inteli¬ 
gencia soviética para su uso futuro 

Se dispone de un tercer buque, e!«B 
10» cíase Baltyk (264). de 1 200 tonela¬ 

das, un pesquero convertido también 
usado en misiones AGI con la Armada 
polaca. 

Características 
Clase «Nawigator» 
Desplazamiento: 1 260 toneladas 
estándar y 1 540 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 57.0 m. manga 
10,5 m; calado 4.0 m. 
Propulsión, eos motores diesel que 
acciona des ejes y desarrolla 3 600 hp 
Velocidad: 17 nudos 
Dotación aérea: ninguna. 
Armamento: dolado para llevar cuatro 
cañones antiaéreos (no embarcados), 

as: como misiles SAM SA-7 »Grail», 
ametralladoras y armas enrías 
Electrónica; dos r adares de navegación 
RN'231 más diversos sistemas Elint y 
Sigint no identificados 
Dotación: 60 hombres 

Al igual que los AGI de la clase 
«Nawigator», el buque de 
salvamento de ¡a clase «Piast» está 
basado en ¡os buques de vigilancia 
soviéticos clase «Moma». Sm 
embargo, obsérvese la ausencia de 
radomos, el único mástil y la gran 
campana de inmersión, junto con 
sus aparejos de lanzamiento en el 
lado de babor. 
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¡Ten cuidado: hay un espía cerca! 
A pesar de las renombradas habilidades de vigilancia de los modernos satélites, el 
mejor método de obtener información consiste hoy día en ver algo o llevar las 
escuchas a un alcance cercano. Esto resulta particularm en te cierto en el mar, donde 
cada detalle de ¡os procedimientos operacionales de la OTAN o de EEUU es 
observado por un navio soviético que realiza largas y prolongadas travesías en 
misiones de inteligencia. 

Es un hecho cotidiano que allí donde algún país 
de la OTAN realice unas maniobras navales, 
siempre haya un pesquero espía soviético en las 
cercanías, repleto de antenas de todo tipo y 
equipos DF (direction-fínding). Algunas personas 
no parecen tomarlos en serio en las ocasiones en 
que los ven aparecer a través de las pantallas de 
televisión en algún telediario, porque después de 
todo ¿cómo pueden compararse con los increí¬ 
blemente sofisticados buques de escucha elec¬ 
trónica y submarinos utilizados por los norteame¬ 
ricanos? En realidad, resisten tal comparación 
bastante bien. La mayoría de estos pequeños 
pesqueros nunca han sido utilizados para la pes¬ 
ca comercia! a lo largo de sus vidas y son, poten¬ 
cialmente, una de las armas más letales que la 
URSS tiene a su disposición. Además, literalmen¬ 
te. hay centenares de ellos junto con sus buques 
nodrizas en los mares de todo el mundo, y van 
desde fragatas modificadas para misiones de in¬ 
teligencia electrónica (Elint) hasta el Kosmonavt 
Yuríy Gagarin de 45 000 toneladas. Los sovié¬ 
ticos parecen sentir una apetencia cada vez más 
creciente de información de! Oeste y sus buques 
de inteligencia electrónica casi les suministran 
más datos de los que pueden manejar. 

Según desde el punto de vista que se tome la 
URSS es la nación enemiga que las naciones ci¬ 
vilizadas deben rendir o el único remanso de hu¬ 
manidad continuamente amenazado por los beli¬ 
cosos capitalistas que rodean sus fronteras. La 
realidad es, sin embargo, que es más fácil para 
EE UU instalar bases de escucha terrestres cer¬ 
ca de la URSS que al revés y también es verdad 
que la URSS y sus aliados, en general, están 
agrupados muy cerca geográficamente, mien¬ 
tras que los países hostiles a sus sueños de revo¬ 

lución mundial están esparcidos por todo el mun¬ 
do. De hecho, los soviéticos intentan mantener 
puestos de escucha en países revolucionarios 
como Cuba, Vietnam o Angola pero con esca¬ 
sas excepciones han descubierto que una revo¬ 
lución puede ser seguida rápidamente por otra y 
eso es embarazoso, e incluso peligroso, sobre 
todo en una nación que emerge en esos instan¬ 
tes Este problema ha sido subrayado tremenda¬ 
mente en los últimos años con el advenimiento 
del -satélite espía-: la URSS, simplemente, no 
dispone de las suficientes estaciones terrestres 
de comunicación y seguimiento para permane¬ 
cer en contacto permanente con sus -espías en 
el cielo-, pero si los norteamericanos. 

Por lo tanto, la URSS, con su típica lógica, a 
finales de los cincuenta, decdió desarrollar un 
programa Elint basado en el mar, favorecido por 
el constante crecimiento de la Armada soviética. 

Inicialmente, la URSS utilizó pesqueros con¬ 
venidos: sobre todo la clase -Okean- de 720 to¬ 
neladas con una Iripulacón de 32 hombres. Es¬ 
tos pesqueros (o AGI, o buques auxiliares de to¬ 
do tipo de labores de inteigencia) están encar¬ 
gados de espiar a los buques de guerra de la 
OTAN. Su misión va más allá, pues consiste en 
cescuDnr las tácticas y capac dades tanto de na¬ 
ves de combate como de sus armas. Son los res¬ 
ponsables de poner aJ descubierto cualquer co¬ 
sa que haga a la URSS más segura y a la Arma¬ 
da soviética más efectiva, y de este modo obser¬ 
van cómo los británicos se reaprovisionan de 
combustible en el mar o cómo los norteamenca- 
nos realizan apontajes nocturnos en sus porta¬ 
aviones sometidos a mal tiempo. Sin embargo, y 
de forma gradual, a medida que los procesos 
Elint se vuelven más sofisticados, se hace evi¬ 

dente la necesidad de un nuevo buque con 
mejores prestaciones. Los modernos AGI soviéti- 

toneladas y una tripulación de 180 hombres. Los 
AGI permanecen continuadamente entre países 
occidentales, asi hay uno de la ciase - Okean * 
basado siempre cerca de la costa de Irlanda del 
Norte, donde momtoriza las radiotransmisiones 
de la Po¡:cía Real del Ulster y del Ejército británi¬ 
co; también puede monitorizar el alcance de los 
cohetes de la Real Artillería en las Hébridas Exte¬ 
riores. 

Misiones principales 
Las misiones principales de los AGI soviéticos 

(de todos los tipos) consisten en nuestros dias en 
las de guerra antisubmanna (ASW), comunica¬ 
ciones por satélite (SATCOM) que también pue¬ 
den tener un papel en la lucha antisubmanna. in¬ 
teligencia militar e inteigencia política y económi¬ 
ca. La inteligencia ASW es de vital importancia a 
causa de lá amenaza que representan los sub¬ 
marinos nucíeaires de la OTAN, tanto por su ca¬ 
pacidad de disparar misiles balísticos o de cru¬ 
cero como por ser destructores de submarinos 
nucleares soviéticos. Para comprender cómo se 
llevan a cabo tales tareas, es importante com¬ 
prender que ta Elint moderna va mucho más allá 
de la simple interceptación de señales de radio. 

lExisten muy pocos objetos en el mundo que 
no produzcan algún tipo de radiación electro¬ 
magnética reconocible. Esta radiación (que no 
hay que confundir con la radiación nuclear) per¬ 
tenece a tres tipos: naturales, artificialmente emi¬ 
tidas (por ejemplo las de radar) y as emitidas 
cuando un objeto es bombardeado o entra en el 

£3 buque de instrumentación telemétrica de 
misiles navales Sibil controla una prueba de 
misiles norteamericanos al sur de la isla de 
Midway en el Pacífico. Por lo general embarca 
un helicóptero utilitario Kamov Ka -25 •Hormorte- 
C» en la cubierta de vuelo de popa, aunque no 
dispone de hangar. 



Buques espías 

campo de oirá fuerza electromagnética. En teo¬ 
ría las sondas sensoras de «f/r Spock- (de la 
serse televisiva Viaje a las Estrellas) son posibles, 
pero en la práctica hay una serie de problemas • 
obvios: si los medios de detección tienen que es¬ 
tar tan cerca de un objeto para poder identificarlo 
mediante un análisis electro-magnético que pue¬ 
da reconocerlo de cualquier forma nabría un pe¬ 
queño punto en montar el ejercicio en el primer 
lugar. Con todo, las técnicas Elint han avanzado 

Los buques de obtención de información 
soviéticos, en un principio fueron convertidos o 
basados a partir efe disertos de pesqueros. Tales 
buques resultaban bastante incómodos para la 
tripulación, pero tenían la autonomía y la 
suficiente capacidad como para seguir de cerca 
a las unidades navales aún en las peores 
condiciones atmosféricas. 

de modo increíble en el último decenio y. aunque 
gran parte del trabajo está clasificado como se¬ 
creto, es posible exponer un par de ejemplos. 
Como hemos referdo anteriormente, casi cada 
objeto produce una radiación electromagnética 
reconocible; sm embargo, ningún objeto tiene e¡ 
mismo esquema de radiación que otro objeto. 
Transcrito a la guerra mocerra (y recordando el 
objeto más complejo y el esquema más recono¬ 
cible). esto significa que tanto las naves de su¬ 
perficie como los submarinos poseen sus pro¬ 
pias ’-fiirmas electrónicas" un esquema de radio 
que puede identificar su clase. 

De modo similar, un gran objeto metálico que 
atraviese el propio campo magnético de a Tierra 
puede producir unas interferencias reconocibles 
en la misma forma en la que un buque es segui¬ 
do por su estela, o as ondas dejadas en el agua 
por una pieora arrojada a un estanque 

£f pesquero AGI Teodolit observa en 1979 a la 
fragata de la dase • Lean der- HMSjuno en el 
Mar del Norte. El AGI sigue de cerca a la fragata 
para registrar tantas transmisiones acústicas y 
electrónicas como le sea posible, de modo que 
pueda reconstituir im peníl Ehnt para su uso 
futuro en situaciones de combate. 

Asimismo, la radiación infrarroja puede llevar a 
ia detección e identificación de un avión, tropas 
terrestres, buques de superficie y submarino® 
ios ouques en particular dejan una «sombra» in¬ 
frarroja tras ellos. De hecho, este tipo de vigilan¬ 
cia infrarroja es realizada por un avión o por un 
satélite y si el satélite en cuestión se encuentra 
demasiado lejos de una estación terrestre soviéti¬ 
ca, consigue transmitir su información a través 
de un AGI o un avión espía. El AGI logra enviar la 
ntormación recibida mediante su retransmisión a 
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través de otro satélite cerca ce la Unión Soviéti¬ 
ca, o a través de un Tupolev Tu-95 «Bear-D», pe¬ 
ro se cree que ios soviéticos pretieren utilizar de 
manera continua las cadenas de satélites. 

Lanzamiento de satélites 
La URSS también se ha convertido en maestra 

en el arte del lanzamiento de satélites de vigilan¬ 
cia para cubrir sucesos específicos Por ejemplo, 
poco después del comienzo de ia guerra de las 
Malvinas en 1982 se anzó un satélite que se co¬ 
locó en órbita sobre las isas Es muy poco pro¬ 
bable que se pasara información tanto a británi¬ 
cos como a argentinos, pues el lanzamiento 
(mayo de 1982) se realizó para obtener informa¬ 
ción sobre las capacidades ofensivas británicas t 
y los sistemas de armas argentinos. J 

De modo similar, también se envió un satélite 
soviético tras el estallido dei conflicto irano- 3 
iraquí. Su capacidad infrarroja ayudó a concretar 
las posiciones de las tropas iraquíes, información 
pasada a los iraníes con un efecto inicial devas¬ 
tador; poco después, los iraníes atacaron al Tu* 
deh (el partido comunista iraní, prosoviético) y ia 
información de Moscú dejó de llegar a Irán. 

Los AGI, indudablemente, proporcionan la es¬ 
pina dorsal de los procesos de obtención de Elmt 
soviéticos. Como ya hemos visto, los AGI moder- 
ros son bastante mayores y (casi con certeza) 
más confortables que sus pequeños predeceso¬ 
res y, por lo tanto, también más versátiles. El des¬ 
pliegue y las misiones de los AGI son controla¬ 
das de modo férreo simplemente no hay otra co¬ 
sa importante en los océanos que los Elint pue¬ 
dan descubrir más que ios objetivos específica¬ 
mente designados, como estar en Holy Loch (en 
donde probablemente habrá un AGI en estac ón 
más o menos permanente) o en la última prueba 
de lanzamiento de un misil balístico desde un 
submar no (en este caso la realizada e 31 de ju¬ 
lio de 1970 en Florida en donde estuvo presente 
el buque de investigación oceanógrafica Khari- 
fon Laptev) Su presencia no puede ignorarse sin 
más: en 1982 una prueba de lanzamiento de un 
misil Poseidón debió demorarse durante unos 
cías hasta que un AGI se a'ejó del lugar 

Resulta muy común también que el mismo AGI 
aparezca con un montaje de antenas completa¬ 
mente diferente desee la última vez que se le 
avistó, ya que la técnica soviética cons ste en 
adaptar el AG< a cada misión específica. 

Otras armadas 
Naturalmente, EE UU poseyó el AGI más fa¬ 

moso de todos los tiempos, el USS Pueblo, cap¬ 
turado por los norcoreanos el 23 de enero de 
1968 y cuya tripulación no fue liberada hasta on¬ 
ce meses después Unos siete meses antes de 
su captura, e¡ buque de telecomunicaciones Li¬ 
berty también había sido gravemente avenado 
por os israelíes cuando observaba el progreso 
de >a guerra de los Seis Días. Estas experiencias 
llevaron a la Armada de EE UU a rechazar los 
AGI. y en consecuencia se ha hecho patente en 
la actualidad la mayor confianza de los nortea¬ 
mericanos en los satélites y en las estaciones te¬ 
rrestres. Los satélites norteamericanos son mu- 

E¡ pesquero espía de ¡a clase *Okean» Gidrofon 
observa al portaaviones norteamericana USS 
Coral Sea en el golfo de Tonkín en 1969. La 
misión de este AGI consistía en seguir e 
informar el momento en que un portaaviones 
lanzaba un ataque aéreo contra Vietnam del 
Norte o La os, lo que aleñaba a las defensas 
aereas y daba tiempo a poner en acción sus 
radares y SAM. 

cho más efectivos que los soviéticos y esto lleva 
a no hacer necesario que alguno sea usado para 
cubrir un área de particular interés. A destacar, 
además, que cualquier AGI de la Armada de 
EE UU actual es un navio de combate estándar 
que mantiene su armamento de combate. 

El Almirantazgo británico es muy poco dado a 
ofrecer datos sobre los servicios de sus AGI y se 
conoce bastante poco de sus operaciones. Cu¬ 
rante algún tiempo, ha habido rumores acerca 
de pesqueros comarc ales británicos adaptados, 
temporalmente, como AGI; cuando desapareció 
el pesquero Gau¡, de 1 106 toneladas en la cos¬ 
ta norte de Noruega y no se hallaron supervivien¬ 
tes de su tripulación de 36 hombres (sólo un soli¬ 
tario salvavidas) se rumoreó que el buque habla 
sido utilizado como AGI para la obtención de in¬ 
formación y que sus tripulantes formaban parle 
del personal de la armada en el momento de su 
desapañe ón Cualquiera que fuera la verdad se 
puede decir que el gobierno británico podría ha¬ 
ber tenido una buena ocasión de no tomar ven¬ 
taja en ocasiones en las que se le presenta ia 
oportunidad mediante inocuos y legítimos pes¬ 
queros que navegan cerca de la costa soviética 
Además, radie sabe en real dad cuántos AGI so- 

Las actividades de los portaaviones de la OTAN 
han sido siempre seguidas muy de cerca por los 
AGI soviéticos, como és observable en este 
ejercicio de 1974 en que el HMS Hermes es 
espiado por el Mayak (primer plano) y el Moma 
(al fondo). Su concienzuda filmación de la 
actividad aérea a ¿ordo de los portaaviones 
ayuda a los so vi ea eos a construir sus nuevos 
portaaviones nucleares clase nKremlin». 

viáticos han desaparecido repentina y misteno- 
samente, víctimas de grandes oleajes o simple¬ 
mente ¡por estar en el lugar equivocado en el 
momento equivocado! En el campo de la guerra 
electrónica los accidentes genuino® también se 
producen, tal como ocurrió recientemente al 
arañar un submarino norteamericano a un sub¬ 
marino soviético mientras observaba un ejercicio 
de la armada soviética. 

La gente tiende a ovidar que mientras se dis¬ 
paran pocos proyectiles, la guerra electrónica 
actual es tan vital como cualquier batana del pa¬ 
sado. Quizás los pequeños e inofensivos pes¬ 
queros soviéticos de a ciase «Oxean» puedan 
parecer indefensos pero son pane importante de 
un sistema de armas que puede ser tan mortal 
como un misil nuc ear. 

¡986 



Buques espías URSS 

Clase «Okean» 
Construidos en Alemania del Este desde 
1959 hasta mechados de los sesenta bs 
quince pesqueros convertidos de la cla¬ 
se «Okean* son los AGI someticos oon 
más frecuencia detectados Se les de¬ 
signa en la Armada soviética como gi- 
grozraficneisi oye sudno (GS, o cuques 
de vigilancia) y mantienen el mástil trí¬ 
pode del pesquero a proa y ur. mástil de 
pértiga ¿ popa, festoneados oon vanas 
antenas que descueren su misión Éstos 
son bs buques que ^unto cor. los echo 
pesqueros mayores de la clase «Mayak* 
y los cuatro ex-baüeneros de ¡a clase 
■Mimyy») pueden observarse más a 

menudo en las cercanías de Jas bases 
de submarinos nucleares occidentales 
con toda probabilidad en la acción de 
monitorizar las idas y venidas de los 
SSBN en tránsito Existen algunas varia¬ 
ciones en el interior de la propia clase, 
asi un grupo modificado de cuatro ítj 
dades (las Unza, Lotiin. Redukior y 
Zond) presentan el Jado de babor de la 
superestructura cerrado y abierto el de 
estribor además estas truques disponen 
de acomodaciones especiales en La cu¬ 
bierta. 

O Redukior. Alidada Barometr. Am- 
permetr y Gidiohn carecen de ins¬ 

talaciones para el misil SAM SA-V lan¬ 
zadle desde el hombro, mientras que si 
las poseer, el Barogiaf, Detiektor, Ekho- 
k>t Krenometr. Unza, Lotiin, Repiten 
Teodoht. Tiaverz y Zúmi El ¡ínopraí 
también cuerna cor. dos ametralladoras 
pesadas dobles cíe H 5 mm para suple- 
mentar las armas cortas llevadas poi la 
tripulación. 

Se cree que la clase * Okean» será 
templazada en tiempos próximos per 
conversiones del pesquero clase *AJp¡- 
nist» que en la actualidad se constru¬ 
yen enteramente en los astilleros he 
mnskaya Kuzmtsa de Kiev, y también 
en los de Volgogrado. 

Características 
Clase «Okean» 
Desplazamiento: 650 toneladas 
normalizadas y 760 toneladas a plena 
caiga. 
Dimensiones: esbra 51,0 m, manga 
8.8 m. calado 3.7 m. 
Propulsión: un motot diese, que acciona 
un eje y desarrolla 540 hp de potencia 
Velocidad: 13 nudos 
Dotación aérea: ninguna. 
Armamento: ver texto. 
Electrónica; uno o dos radares de 
navegación «Don (Cay* y vanos sistemas 
Eltnt y &ginl. 
Dotación: 70 hombres 

£7 Linza de la clase «Okean» mientras vigila al buque anfibio HMS Fearless. 
ios «Okean» son ios AGI soneticos mas numerosos, a pesar de sus 
instalaciones de antenas variables entre sus unidades de modo que 
puedan realizar misiones diferentes. 

El AGI Gidrofon de la clase «Okean». La mayoría de los buques de la clase 
han sido dotados recientemente con dos emplazamientos para lanzadores 
SAM SA-N-5 «Graii». Ai Barograf también se le preparó con dos 
ametralladoras pesadas de 14,5 mm para su uso en arcas poco amistosas. 

Corte esquemático de un buque de la clase «Okean» 
1 dd timón 
7 Proyflcay 
3 PVjma 
4 Trrxxwa 
5 Codaste de pepa 
6 Tornan 
7 Hótae 
9 Mamparo 
9 Eje 

TO SJlK W 
TI O nano 
\2 Sa>a de 

rrtáquirvas 

13 Motor cwwads 540 hp 
14 CoodLioode achrvéf t-4 

16 Ccmcu5.3bto 

17 A'cjéjy><st308 de ofcárfes y 
tipiJactón 

18 Chmr^nea 
19 
20 Amena receptora 

CíTkrcirecooAa 

22 ¿ft*wóQrtt*OQOrv&r*firo 
23 Dtrac Liberta 
24 Doo*oe<**§P^oadcm^-a 

rocoplcr HF 
25 Acorruca deidooo 
26 Arenado i¡£90 

27 Radar de rifivegac»On 
-Oon 2- 

26 Receptor d* radar 
29 vefv tadof 

30 Rjftftf* 
31 Llle 

32 Saa derroca 
33 Luí de "tavcgaoPn 
34 lees'- dei radar 
36 Loca! para procoso do 

ntormiciOn 

36 I nesdetotacifio 
37 &nci jb óe prctí 
38 Tímemele do pipona 
39 Lu/deproa 
4Q An^na 00 raai^gonioa-iecrD 
41 OmiOdeptoa 
42 E>&iersa del casco 
43 Ancifl 
44 emprestarte 
45 toe 
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Clase «Bal’zam» 
Designados por los soviéticos como sud- 
no svyazyy (SS V, o buques de comunica¬ 
ciones) los buques de la Clase «Eaizarr.* 
ser, los primeree barcos militares cons¬ 
truidos ex profeso para la obtención de 
datos de espionaje y su procesamiento 
En nuestros días existen tres en servicio, 
con una cuarta unidad que será alistada 
en los astilleros de Kahmngrado en el 
transcurso de 1936. El buque dispone de 
una instalación de interceptación y una 
antena direccional que alimenta de da¬ 
tos a un equipo de procesamiento y aná¬ 
lisis emplazado a bordo, en el interior 
de la superestructura En estas circuns¬ 
tancias. el producto obtenido se envía a 
través de dos antenas de transmisión y 
recepción vía satélite localizadas entre 
los radomos esféricos tanto a estaciones 
costeras como a los buques insignia de 
superficie de tos grupos de combate 
dispuestos a la acción inmediata. Duran¬ 
te los amplios periodos en los que sirve 
en el mar tos buques están equipados 
con instalaciones para repostar combus 
tibie en el mar y para transferir mercan¬ 
cías sólidas y personal a través de apa¬ 
rejos de transferencia de tensión cons¬ 
tante a cada lado del mástil de popa. La 
clase es también la primera de los AGI 
soviéticos que cuenta con armas defen¬ 
sivas apareciendo en servicio la prime 

ra unidad con des lanzadores cuádru¬ 
ples de Sam SA N 5 «Grail* y un CIWS 
ADC6-30 de seis caitor.es de 30 mm Sin 
embargo, no dispone de radar ce con¬ 
trol de tiro, de modo que en su lugar las 
armas utilizan un pedestal de dirección 
de control remoto «Kotonka» 

El SSV5I6 es el primer buque de 
una nueva clase de nuevos ACJ de 
mayor tamaño que llevan el 
nombre en código de ¡a OTAN de 
•Bal'zam». Estos están armados con 
dos lanzadores de SAM SA-N-5 
«Grail* y un CIWS de 30 mm. 

Existen tres AGI de la 
clase "Bal'zam » en ¡a 
actualidad en servicio 
con /a Armada soviética, 
con una cuarta unidad en 
construcción. 

Características 
Clase •Bal’zam» 
Desplazamiento: 4 000 toneladas 
estándar y 5 OCC toneladas a plena 
carga 
Dimensiones: eslora 105.0 m, manga 
15,5 m: calado 5: Om. 
Propulsión: dos motores diesel que 
accionan dos ejes y desarrollan S COO hp 
de potencia 
Velocidad: 22 nudos 
Dotación aérea: ninguna. 
Armamento: dos lanzadores cuádrüp.es 
SAM-SA-N-5 «Grail* oon 16 misiles y un 
CMS ADG6-30 de 30 mm. 
Electrónica, dos radares de navegación 
>Don Kay* vanos sistemas Elini y Siguí! 
dos sistemas de recepción y transmisión 
■/La satélite y un centro de análisis de 
datos de espionaje de tiempo real. 
Dotación: 200 hombres 

■ LRSS 

Clase «Primor’ye» 
Aunque sus unidades externamente pa¬ 
recen pequemos transatlánticos de 
pasajeros tos AGI de la clase «Primo- 
rye- surgieron oomo el primer cbserto 
de buques de inteligencia basado en 
uno civil con capacidad de análisis de 
datos a bordo Basado en el casco de la 
serte «Mayakovsky» de buques factorías 
de pesca que logró un gran éxito, los 
seis navios son el Kavkaz (SSV591), 
Kryu (SSV590). Pnmorye ÍSSV46S) 2a- 
baykalye (SSV464), Zakarpatye y Zapo- 
wzhye (SSV501). Disponen de una supe 
restructuia diferente ccn estructuras en 
forma de cajas a proa y a popa (para al¬ 
bergar al equipo de procesamiento 
etemióruco) y tres mástiles principales 
(para las antenas asomadas al equipo). 
Dos de las unidades, el Krym y el Kav- 
¡caz. retienen el puesto de! pesquero a 
popa, mientras que los seis difieren en¬ 
tre si en detalles menores tanto en la 
superestructura como en las amenas. La 
mayoría recientemente han sido refor¬ 
mados y dotados con plataformas para 
llevar uno o dos lanzadores cuádruples 
SAM SA-N-5 «Grail*. que sustituyen a las 
anteriores instalaciones en el uso del 
SAM-7 «Grsil» lanzadle desde el hem¬ 

bra que había sido suministrado a la in¬ 
fantería de marina soviética 

Les buques de La clase «Primorye» 
con frecuencia son observados en las 
cercanías de ambas costas de EE UU. 
especialmente durante las pruebas de 
misiles realizadas por SSEN norteameri¬ 
canos y británicos en Honda También 
son compañeros asiduos de las manio¬ 
bras de ia OTAN y de los grandes por¬ 
taaviones norteamericanos. 

Características 
Clase «Pnmorye» 
Desplazamiento: 2 600 toneladas 
normalizadas y 3 700 toneladas a plena 
caiga 
Dimensiones: eslora 33.6 m. manga 
13.7 m. calado 7,0 m. 
Propulsión: un motor diesel que acciona 
un eje y desarrolla 2 000 hp de potencia 
Velocidad: 13 nudos 
Dotación aérea: ninguna 
Armamento: uno (SSV590) o dos (SSV 
464,507 y 591) .anzadores cuádruples de 
SAM SA-N-5 «Grail» ccn ocho o 16 
misiles (al resto de las naves se las 
dotará también de lanzadores), 

Electrónica: dos radares de navegación 
«Don Kay* o «Don 2*, varios esternas 

Elmt y Egrat y un centre de anáfisis de 
dates de inteligencia de tiempo real. 
Dotación: 160 hombres 

El Zakaipatye de ¡a clase «Primorye» nos muestra ia mulürud de antenas 
necesarias en un buque de inteligencia. Las del mástil proel son del tipo 
direccional de modo que sitúan con precisión el origen de una transmisión 
electrónica. 

ametralladoras y armas cortas 
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Buques espías 

La clase de AGI «Prunofye* 
comprende seis unidades y de 
modo regular son observadas en 
¡as maniobras navales de la OTAN 
y vigilando el programa espacial 
norteamericano. 

ua$$ 

Clase «India» 
Aunque se dice que están diseñados pa¬ 
ra misiones de salvamento subacuático y 
dotados con dos pequeñas minisurneigi- 
bles de rescate a oran profundidad 
(DSRNÓ alojados a popa de la vela, las 
des unidades de submarinos diesel- 
eléctricos de la clase «India» podrían 
ser utilizados en caso de guerra para 
realizar misiones de escucha y, sobre to¬ 
do misiones clandestinas en las que lle¬ 
varía brigadas de tropas especiales 
Spetsnaz de la Armada soviética que 
emplearían sus minísumergtbles. Estos 
mirtisumefg.fcles embarcados poseen 
una esleía de 11 m y están dotados con 
escotillas de rescate que se educan en 
los laterales de los submarinos siniestra¬ 
dos #>»l radas en el fcndo del mar A pe¬ 
sar de la creencia sobre la i» exster.cia 
en ellos de armamento de torpedos el 
casco del submarino ha sido diseñado 
para operaciones de superficie de gran 
velocidad con la misión de acortar su 
tiempo de tránsito hacia las áreas de si¬ 
niestro Para operar en zonas muy al 
norte, donde se pueden encontrar ice 
bergs notantes, se ie puede reforzar so¬ 
bre todo la prca al dotarla con un rom¬ 
pehielos. Los hidroplanos están coloca¬ 
dos en tos laterales de la veto para ma¬ 
niobrar mejor er. ciertas circunstancias 
bajo el agua. 

Sólo existen en servicio dos submari¬ 
nos de la ciase «India» uno con la Flota 
del Norte y otro cor. la Flota del Pacifico 
El primero en ocasiones es desplegado 
al Báltico paca ser utilizado en las diver¬ 
sas incursiones realizadas en las aguas 
territoriales suecas en los últimos años 
Se cree que en este tipo de operaciones 
k» submarinos de la clase «India» llevan 
dos versiones modificadas dei vehículo 
blindado anfibio oruga de ingenieros 
EPR del Ejército soviético oon 

dades para su inmersión; este vehículo 
es capaz de viajar a lo largo dei fondo 
marino con sus orugas o también nave¬ 
gar. su modo de operación más conven¬ 
cional Es muy posible que se cons¬ 
truyan un par de unidades de submari¬ 
nos de rescate (SSAQ mucho más mo 
demos o que estén ya preparados para 
su alistamiento. 

Características 
Clase «India» 
Desplazamiento: 3 9CC toneladas en 
superficie y 4 600 toneladas en 
inmersión. 

Dimensiones: eslora IC6.0 m. manga 
10.0 m calado no conocido. 
Propulsión: tres motores diesel que 
desarrollan 12 3CC hp para los des 
motores eléctricos les cuales accionar, 
tos dos ejes. 
Velocidad: 13 nudos en superficie y 12,5 
rudos sumergido 
Profundidad de inmersión: nave nodriza 
330 m operacionales y 500 m máximo, 
nuiusumergible l (XX) m operactonales. 
Armamento: cargas de demolición, 
armas cortas, etc. 
Electrónica: un radar de descubierta en 
superficie «Snoop Píate», un sistema 

Fotografiado en tránsito desde la 
Flota del PaciGco a la del Norte, 
este submarino de la clase «india» 
ha desembarcado sus dos 
minisumergibles y ha sido dotado 
con una proa rompehielos para 
navegar en las duras condiciones 
de la costa del norte. 

ESM un sonar proel de frecuencia 
media, varios upes de teléfonos 
subacuáticos y de sistemas de 
búsqueda 
Dotación: tripulación 70 hombres, más 
120 pasajerossjbmannisias 

Los submarinos de salvamento de la clase «india» están equipados para 
¡levar y operar dos minisumergibles de resca te y se cree que pueden 
operar en apoyo de las brigadas navales de operaciones especiales 
Spetsnaz cuando no realizan sus fundones primarias. 
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H Clase «Gagaxin» 
La única unidad de la clase «Gagann». 
el Kosmonavt Yur.y Gagann es una na¬ 
ve de seguimiento espacial cuya base 
se encuentra en el puerto de Odesa en 
el Mar Negro. Se presenta como el bu¬ 
que dotado para estudios científicos más 
grande del mundo y también con» el de 
mayor capacidad con propulsión tur- 
boeléctnca En su onoen partía de un 
buque cisterna de la clase «Sofiya», tes¬ 
ta ser completamente reformado y rea¬ 
daptado para realizar sus nuevas tareas 
Construido en Lemngrado en los Astille¬ 
ros y Talleres de Ingeniería del Báltico, 
fue alistado en 1971 y se dedica a inves¬ 
tigar las condiciones de la atmósfera su¬ 
perior y los problemas asociados a las 
comunicaciones de largo alcance, as! 
como al seguimiento espacial y las co¬ 
municaciones espaciales; Para estas mi¬ 
siones el buque está dotado con dos an¬ 
tenas parabólicas de disco de común: 
camones estabilizadas «Ship Shell* de 
27 m de diámetro y otras dos amenas 
de seguimiento «Ship Bowl» de 125 m 
de diámetro, dos sistemas de comunica¬ 
ciones HF «Vee Tube* y cuatro instala¬ 
ciones ysgi «Quad Ring». Con todas sus 

antenas desplegadas hacia adelante, e! 
toque puede perder hasta 2 nudos en 
su velocidad Para mantener a la nave 
en estación en el transcurso de una mi 
sión en concreto, se colocan impulsores 
a proa y a popa El buque es capaz de 
estar en el mar durante 120 días conse¬ 
cutivos sin necesidad de surmmstros y 
dispone de tres piscinas para la comodi¬ 
dad de sus tripulantes 

Características 
Clase «Gagann» 
Desplazamiento: 37 500 toneladas 
estándar y 45 000 toneladas a plena 
carera. 
Dimensiones: eslora 235,9 m: manga 
31,0 m. calado 9,2 in. 
Propulsión: una turbina de vapor que 
desarrolla 19 000 hp de potencia 
mueve una transmisión eléctrica y hace 
girar un eje. 
Velocidad: 17,5 nudos 
Armamento: ninguno. 
Electrónica: des radares de navegación 
«Don Kay>, más los setentas 
mencionados en el texto 
Dotación 320 hombres 

EJ Kosmonavt Yuriy Gagann, de 45 000 toneladas, es ei buque de 
investigación soviético más grande, y fue adaptado a partir de luí buque 
cisterna. Su potente equipo de comunicaciones permite a las misiones 
espaciales soviéticas ser controladas lejos de las estaciones terrestres. 
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Buques espías 

Kosmonavt Yuríy Gagarín 
El Kosmonavt Yuríy Gagarín es el más grande de los buques de 
seguimiento espacial soviético y está subordinado a ¡a Academia de las 
Ciencias. Adaptado a partir de! casco de un buque cisterna mientras 
aún estaba puesto en gradas, depende de su base en el puerto 
de Odessa en el Mar Negro, pero opera en cualquier parte del 
mundo. Las cuatro grandes antenas de discopiraboiícas pueden actuar 
como treno y cuando están colocadas en ia orientación correcta logran 
reducir en dos nudos ¡a velocidad de la nave. Para el confort de la 
tripulación durante las largas travesías, dispone de fres piscinas, un 
gimnasio y un teatro de 300 butacas. 
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El incremento del uso militar del espacio ha llevado a la necesidad de controlar con 
precisión las misiones espaciales y el seguimiento de las prvenas de los ICBM y 
SLBM. Menos favorecida que EE UU en lo referente a estaciones terrestres, la Unión 
Soviética ha desarrollado una sene de grandes buques de seguimiento espacia/, 
aunque algunos realizan simplemente misiones de control de las pruebas de 
misiles de Estados Unidos. 

Los buques de seguimiento espacial soviéticos 
de forma nominal están tripulados por civiles y 
están subordinados a la Academia de las Cien¬ 
cias Su misión consiste de modo primario en 
proporcionar comunicaciones a las naves espa¬ 
ciales iripuladas y a las estaciones espaciales, 
así como conducir la investigación básica en la 
atmósfera superior y el efecto que tiene en los 
sistemas de comunicaciones de corto y gran al¬ 
cance Aparte de la flota civil, la Armada soviéti¬ 
ca también contribuye con sus ocho buques de 
carga de ¡a clase «Vytegrales», tripulados por 
personal naval, varios buques de vigilancia y 
liehdeboyas de las clases -Moma» y *■ Samara» 
y los seis buques dedicados a la instrumentación 
del alcance de misiles de las clases «Desna» y 
«Sabir» para apoyar ios programas espacial y de 
misiles. 

El primer buque de una nueva clase de la ar¬ 
mada dedicado a) seguimiento espacial y a co¬ 
municaciones, el Marshat Nedelin de 24 000 to¬ 
ncadas. entró en servicio en 1983. Una segunda 
unidad se construye en la actualidad en los asti¬ 
lleros del Almirantazgo en Lemngrado, que. nor¬ 
malmente, construye submar nos Éstos son los 
buques más grandes de este tipo construidos 
hasta ahora diseñados ex profeso y a oesar de 
no estar aún clara la misión exacta a la que serán 
encomendados. 

El mayor de estos buques es el Kcsmonavt Yu- 
r'ry Gagarin de 45 000 toneladas, con base en el 
Mar Negro. Construido a partir de casco de un 
buque cisterna, está dotado con cuatro antenas 
parabólicas de comunicaciones estabilizadas y 
seguimiento espacial, dos de 27 m de diámetro 
{«Shíp Shell») y dos de 12.5 m de diámetro 

{«■Ship Bowl»), Si estas antenas se giran conjun¬ 
tamente hacia adelante actúan como freí os y re¬ 
ducen a velocidad global del buque en unos dos 
nudos. El Gagarin está respaldado por el Kosmo- 
navt Vladimir Komarov de 17 500 toneladas, 
cuya base se halla en Odessa. El Komarov es un 
buque carguero convertido que está dotado con 
dos grandes radomos-antenas esféricos -Shíp 
Globe» y otro más pequeño «Ship Wheel». dos 
instalaciones «Quad Ring», una gran antena múl¬ 
tiple yagi y dos antenas de comunicaciones 
«Vee Cone» HF en sus mástiles. En el Extremo 
Oriente soviético opera el Akaóemik Sergey Ko- 
roíev de 21 500 toneladas, alistado en 1971 que 
depone de 80 laboratorios de vanos tipos para 
trabajos de investigación. 

Conversiones de buques madereros 
Las conversiones de los buques de transporte 

de madera de la clase «Vyteg rales» proporcio¬ 
naron la mejora de las dos clases de buques de 
apoyo a seguimiento espacia, El grupo menos 
elaborado es el de las cuatro naves de 7 600 to¬ 
neladas de la clase «Borovichi». Con base en el 
Báltico, estos buques conservan las bodegas de 
carga proeles y están dotados con una instala¬ 
ción -Quiñi Ring» y cuatro «Quad Ring», junto 
con una amena ce comunicaciones -Vee Cone» 
HF. El grupo restante, e! compuesto por las cua¬ 
tro naves de 5 970 toneladas de la clase «Kos- 
monavt Pavel Belyayev», dispone de superes¬ 
tructuras modificadas y dotadas con una gran 
instalación girable de disco cuádruple estabi¬ 
lizada -Quad Spnng» en mitad del buque, asf 
como otros tres sistemas menores y un radar de 
control de tiro naval modificado «Kite Screech». 

Los buques navales de instrumentación de al¬ 
cance. anteriormente mencionados, difieren de 
los buques civiles por tener distintos sistemas 
electrónicos basados en los radares navales. Los 
dos buques de 14 065 toneladas de la clase 
«Desra» son los únicos buques de la armada so¬ 
viética en llevar radares de descubierta aérea 
-Head-Net-B»; también disponen de un enorme 
radar de seguimiento -Ship Globe-, además de 
otros tres radares menores no identificados co¬ 
mo parte de su equipamiento: las cuatro naves 
de 7 800 toneladas de la clase «Sibir» disponen 
cada una de un radar militar tridimensional «Big 
Net» o «Head Net-C» (para el seguimiento en la 
fase fina) de entrada en el agua de las pruebas) 
con dos o tres sistemas menores de radar no 
identificados en la proa iguales a (os de la clase 
-Desna». Q equipamiento electrónico puede ser 
cambiado $t asi lo exigiese la misión. 

Los buques navales aparecen normalmente 
desplegados en la zona soviética del Océano 
Pacífico en donde se encuentran las áreas de 
pruebas de los ICBM y SLBM preparados para 
monitorizar las fases de reentrada e impacto en 
orden a computar las características de vuelo del 
misil y de su cabeza de combate. Se cree que 
uno o más de estos buques están invol jcrados 
en el programa soviético de lanzadera espacial 
{junto con otras naves) con vistas a evaluar los 
deta les de las prestaciones de vuelo de la lanza¬ 
dera en las fases de reentrada y planeo fina:. Es¬ 
tas misiones, a su debido tiempo, serán enco¬ 
mendadas, probablemente, al Marshal Nedelin. 

No sabemos con certeza si estos buques ope¬ 
ran en las proximidades de la costa de EE UU 
durante las pruebas de lanzamiento de misiles, 
pero se cree que esta tarea está encomendada a 
los AGI mayores, como los de la clase «Primo- 
rye», que pueden monilcrizar las señales de 

Originalmente el carguero Genichesk, ei 
Kos mona vt Vladimir Komarov fue convertido en 
Lemngrado en 1967y bautizado con el nombra 
del astronauta soviético que murió en un 
accidente en la reentrada a ¡a Tierna ese afio. 
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Los radomos esféricos del Komaiov cubren dos 
grandes antenas •Ship Globe» y una menor 
«Ship Wheel» de seguimiento de misiles y 
satélites. Las antenas *Vee Cone* de 
comunicaciones HF están colocadas en los 
mástiles principales de ¡a nave y enmarcan uno 
de los radonos esféricos. 

EE UU y computar los datos telemétricos, Sir 
embargo, sí es conocida su aparición en los alre¬ 
dedores del atdón Kwajalem en el Océano Pací¬ 
fico. donde los norteamericanos comprueban el 
alcance de sus misiles cuando éstos son dispa¬ 
rados desde la base de la Fuerza Aérea en Van- 
denburg. Por los datos obtenidos gracias a estos 
buques, (os soviéticos pueden planear sus cade¬ 
nas defensivas y mejorar además sus fuerzas de 
ICBM mediante la alteración de tales parámetros 
según la forma de la reentrada del vehículo y el 
esquema de su despliegue. Las monitorizaoo- 
nes cercanas de las características de vuelo en 
la reentrada ofrecen una buena idea de la preci¬ 
sión del sistema y una medida del tamaño del 
cuerpo y su probable peso, con lo que se puede 
conocer el tipo de su cabeza de combate y su 
rendimiento estimado. Tal información podrían 
usarla los soviéticos para valorar la sobrepres:ón 
que sus silos de misiles son capaces de soportar 
a lo largo de un ataque con el objetivo de incre¬ 
mentar el factor de supervivencia. Asimismo, me¬ 
diante et estudio de la trayectoria del misil y la de 
sus diferentes fases de separación, despliegue 
de bus y de la cabeza de combate, se pueden 
predecir los mejores puntos de interceptación 
endo y exoatmosféricos. al emplear ios más exó* 
ticos sistemas de láser y emisión de partículas 
de «guerra de las galaxias» sobre los que se sa¬ 
be los soviéticos experimentan. 

Derecha. Arriba del puente pueden observarse 
las dos instalaciones «Quad Ring» (que se 
parecen bastante a cabrestantes), mientras que, 
en contraste, también es posible ver la forma 
futurística de la antena de comunicaciones Yagi 
en la banda de estribor, en la cubierta de proa. 

Abajo. £7 tamaño del Gagaiin le permite alojar 
mucho más equipo electrónico que otros buques 
similares. Las antenas de disco menores miden 
12,5 m de diámetro y las mayores 27 m de 
diámetro. 
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Clase «Converted Compass Island» 
El USNS Ctoserration Island (T-AGM23) 
fue el pnmer buque de pruebas de mtsi 
les balísticos modificado entre 1979-81 
como buque de instrumentación de al 
canee dase «Convened Compass ís- 
land». Se hizo esto para alo;ar específi¬ 
camente el radar de seguimiento de mi¬ 
siles de inhalación en fase SPQ-11 «Co¬ 
bra Juay» a popa y recolectar los ciatos 
de las pruebas de misiles balísticos chi¬ 
nos y soviéticos. Utilizado por el Cedro 
Espacial de Misiles Oriental de la USAF 
en el área del Pacífico a través del Man¬ 
do de Transpone Marítimo Militar, está 
pintado de blanco Amba del puente, 
entre el par de radomos geodésicos, 
dispone de dos grandes antenas para¬ 
bólicas de recolección de señales. Un 
extensivo equipo de comunicaciones 
que incluye transmisores y receptores 
via satélite, permite enviar los dalos de 
tiempo real y los analizados a estaciones 
costeras distantes, si se requiere A lo 
largo de su inicial carrera como buque 
de pruebas de misiles disparó el 2? de 
agosto de 1959 el pnmer misil Foians 
lanzado desde un buque y luego tras 
una remodelaDón en 1969, ei primer mi¬ 
sil Poseidon el 1€ de diciembre de 1969 
O enorme radar «Cobra judy» que lleva 
es muy similar en aspectos operaciona- 
Les ai aún mayor radar «Cobre Dañe» 
permite al sistema la transmisión poi fa¬ 
ses y detectar y seguir objetos a una ca¬ 
dencia muy rápida La instalación em¬ 
barcada en el Observa non Island pesa 
unas 250 toneladas y el radar va monta¬ 
do en una estructura de acero piramidal 
gurafcle mecánicamente. 

£J USNS Obsemtion 
Island es administrado por el 
MSC con tripulantes 
aviles y vigila ios 
lanzamientos espaciales 
y de misiles soviéticos 
con su radar de íase 
•Cobra Judy 

í 
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Características 
Clase «Converted Compass Island» 
Desplazamiento: 13 060 toneladas con 
carga ligera y 17 015 toneladas a plena 
carga 
Dimensiones: eslora 171,9 m; manga 
23,2 m. calado 7.6 m. 

Planta motriz: turbinas de vapor 
accionadas a un eje y con un desarrollo 
de 19 250 hp de potencia 
Velocidad* 20 nudos 
Dotación aérea: ninguna. 
Armamento: ninguno 
Electrónica: un radar de navegación 
Raytheon TI41650'9X y ur. radar de 
navegación Raytheon TM1660'12$, mas 
los equipes me nao nade® en el texto. 
Dotación: 153 hombres 

El enorme radar montado en una 
torre del USNS Observaron 
Island es capaz, urta vez que trabaja 
en conjunción con un sistema 
similar basado en Alaska, de seguir 
hasta 200 objetivos de misiles. 

1 

EEUU 

Clase «Stalwait» 
Los 18 buques de la dase «Sialwart» 
ptoporaonan la cobertura del sistema 
SOSUS (vigilancia sónica submarina) 
norteamericano er. áreas donde no hay 
o la cobertura es muy pequeña El sonar 
utilizado por fas «Stalv/an» es el SUR- 
TASS (sensor remolcado de vigilancia) 
éste es un hidrófono pasivo lineal de 
3 829 m de longitud que es desplegado 
desde la popa del cable a través de tin 
cable flexible, neutra Ime rae flotan le. 
Los dalos recogidos por este mecanis¬ 
mo son más tarde enviados de modo si¬ 
multáneo para su proceso y e valuación a 
través de un satélite de comunicaciones 
WSC-6 Los primeros siete buques ce la 
clase son los USNS Stalwazt (T-AGOSI), 
Cor tendel (T - AGQS2), Vindícalo/ (T- 
AGOS3), Tnumph (T-AGCS4). Asruran- 
ce (T-AQOSS), Persisten! {T-AGOS6). e 

Al contrarío que muchos buques de 
vigilancia ASW, ¡a clase «Sialwart* 
no dispone de capacidad de 
análisis de datos. La información 
recogida por su sonar remolcado 
de 1,8 km es transmitida vis satélite 
a una estación terrestre para su 
procesamiento y acción. 

1994 
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tndcmitable (T-AG0S7). todcs ya alista¬ 
dos. Están en construcción los USN5 
ftetmí (T AGOS8), Assezíjw (T 
AGOS9), ¡nvmcible (T-AGO610). Daun- 
tless (T-AGGS11) y Vigoraos (T- 
AGOS12). mientras que los seis restar, 
tes están presupuestados para el pro¬ 
grama de construcción naval del año fis¬ 
cal de 1968. Los buques son utilizados 
por el Mando de Transporte Marítimo 
Militar y tripulados por personal civil, 
pero llevan un pequeño destacamento 
de seis marinos para mantener al SUR- 
TAS3 y al equipo de oomunicaoenes vía 
satélite Los miembros de esta clase 
realzarán patrullas de 90 días con un to¬ 
tal de 3C0 días er. la mar al año tanto en 
patrullas como en pruebas. 

Caracrensücas 
Clase iSulwan» 
Desplazamiento: 1650 toneladas con 
carga ligera y 2 385 toneladas a plena 
carga 
Dimensiones: eslora 68.3 m. marga 
13.1 m; calado 4,6 m. 
Planta motriz: cuatro motores diesel que 
desarrollan 3 200 hp de potencia y 
accionan transfusiones eléctricas los 
cuales hacen girar dos ejes 
Velocidad: 11 nudos. 
Dotación aérea: ninguna. 
Armamento: ninguno. 
Electrónica: dos radares de navegación, 
más el equipo mcncxmadc er. el texto. 
Dotación 30 hombres 

La ciase «SraJwart» es utilizada por /a Armada de EE UUpana llevar y 
remolcar un sistema pasivo de sonar de largo alcance diseñado para 
cubrirlos huecos del sistema SOSUS que rodea ¡as aguas territoriales 
norteamericanas y de las naciones aliadas de la OTAN. 
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Clase «Converted Haskell» 
El USNS ¡tange Sentinel (T-AGM22) es 
un transporte de ataque dase 'Conver 
ted Haskell* desacollado para uso es 
pecifico como buque de instrumenta¬ 
ción de alcance, para monitonzar pri¬ 
mero las SLBM Poseidon y luego los Tn- 
dent Vil; convenido entre octubre de 
1969 y octubre de 1971 el ¡tange Sentí 
nel opeia como una unidad del Mando 
de Transporte Mari timo Militar de la Ar¬ 
mada de Estados Unidos (M3C) Está 
do:ado además con un radar SPQ-7 y 
tres radares de seguimiento alojados en 
una superestructura de cubierta única 
situada exactamente sobre la bodega 
de la caiga proel 

Existia un segundo navio de diseño si¬ 
milar convertido a partir de un mercante 
de la clase «Viclory», el USNS Whee- 
hng. que recientemente ha sido dado de 
baja del inventario de la armada. La ra¬ 
zón para esta similitud se hallaba en que 
el ¡tange Sentinel presenta el diseño del 
casco VC2-S-APS del tipo «Victory* y su 
misma planta motriz 

Baja Jos planes actuales la Armada 
de EE UU tiene previsto con vistas al 
año ftscai de 1987 la conversión para 
misiones de instrumentación de alcance 
de otro buque capa2 de remplazar a uno 
o más de los veteranos navios en la 
actualidad 

Características 
Clase «Converted Haskell» 
Desplazamiento: 8 853 toneladas con 
carga ligera y 12 170 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 138,7 m; manga 
18.9 m calado 7,9 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor que 

accionan un eje y desarrollan 6 SCO hp 
Velocidad: 15.5 nudos 
Armamento: ninguno. 
Electrónica: un radar de navegación 
Raytheon TM165C'9X y un radar de 
navegación Raytheon TM166ÜU2S, más 
los equipos mencionados en el texto 
Dotación: 124 hombres 

Convertido a partir de un transporte anfibio de ¡a 
Armada de EE UU, el Rango Sentinel (TACM22) 
opera en ¡a actualidad en apoyo de las pruebas 
en el Atlántico de los misiles SSBN < 
de instrumentación telemétrica. 

En su origen alistado en 1944, el 
transporte de ataque convertido 
Range Sentinel está basado en el 
casco de un carguero clase 
« Victory»y se emplea en los 
programas de pruebas de los 
SLBM. El radomo proel ha sido 
sustituido tras ser transiendo de las 
pruebas del Poseidon a las del 
posterior misil Trident. 

como buque 
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El ataque al Liberty 
Tai es la inestabilidad de Oriente Medio que se debe tener mucho cuidado en las 
misiones de vigilancia en la región, incluso por parte de las grandes potencias, ya que 
EEUU ya tuvo una amarga experiencia durante la guerra délos Seis Días cuando 
los israelíes atacaron al buque de inteligencia USNS Liberty de la Armada 
de EE UU. 

Uno de los más amargos atacues sufrido oor los 
norteamericanos sin posibilidad de realizar una 
revancha aesce la segunda guerra rrundal tuvo 
lugar en el transcurso de la guerra árabe-israelí 
ae 1967. El USNS Liberty, un merca rite converti¬ 
do construido a principios de ios cuarenta, fue 
trasladado desde sus operaciones Sigint. er a 
costa occidental de África, a la zona or ental del 
Mediterráneo para monitorizar la cadena de co¬ 
municaciones entre los combatientes. Con la bo¬ 
dega repleta de equipo de desciframiento de có¬ 
digos y su tripulación aumentada con personal 
de la Agencia de Segundad Nacional bien adies¬ 
trados en su ofioo, el Liberty comenzó rápida¬ 
mente a descifrar los códigos secretos sraelíes, 
en tos que los norteamericanos descubreron 
que los israelíes habían comenzado, asimismo, a 

interceptar los mensajes intercambiados enire 
los diversos países árabes, cambiando el texto 
de algunos y luego volviéndolos a enviar para 
confundir, en especial, a los jo'danos al decirles 
quela guerra les era favorable Esto permitía, en¬ 
tonces, a os israelíes continuar sus operaciones 
mií itares para derrotar a cada uno de los países 
aliados árabes, s n tener que combat r ofensiva¬ 
mente en más de un frente a la vez. Las opera¬ 
ciones ofensivas constituían; aparentemente, 
una violación de un pian secreto trabajado de 
modo previo con los norteamericanos en el que 
tos israelíes sólo combatirían a la defensiva y se 
comprometían a no extender sus fronteras me¬ 
diante a conquista de otros territorios. De esta 
forma, se fraguaba la escena oa/a cumplir la exi¬ 
gencia sraeli de sacudirse la amenaza del Liber¬ 
ty y ce su equipamiento electrónico 

El Liberty es avistado 

La oportunidad de realizar esto llegó el martes 
8 de unió, el cuarto dia de la guerra El Liberty 
navega hacia et nord-este a uros 25,9 km de la 

costa del Sinai, cerca de El Arish; a principios de 
la mañana del 8 de junio un avión de la fuerza 
aérea israelí había observado su posicón, e 
identificó, en un principio ai buque como un des¬ 
tructor, luego, correctamente, como un buque 
auxiliar de la Armada de EEUU. Es posible que 
tuviera lugar entonces la intervención del alto 
mando israelí y. más tarde, a lo largo de la maña¬ 
na. se realizaron diversos intentos para legrar 
confirmación positiva de la categoría del buque, 
hasta que hacia media mañana se le definió co¬ 
mo un buque de carga De acuerdo con lo ex¬ 
puesto por los norteamericanos a bordo del Li¬ 
berty. éste! evaba mientras pe-maneció en zona 
de combate sus códigos de identificación co¬ 
rrectos y visibles durante todo el tiempo, y la en¬ 
seña norteamericana ondeaba claramente A 
mediodía, los israelíes de nuevo se encontraban 
en una situación tensa de alerta respecto al bu¬ 
que, ya que se había informado que algunas tro¬ 
pas costeras habían recibido disparos proce¬ 
dentes del mar y fuentes de inteligencia no iden¬ 
tificadas incicaban que tos egipcios intentaban 
realizar un posible desembarco tras las líneas 
israelíes Para contrarrestar esta amenaza se or¬ 
denó a un grupo de tres lanchas de ataque rápi¬ 
das de 62 toneladas construidas en Francia, con 

En ¡967, Francia actuaba como el principal 
suministrador de armas a la Fuerza Aérea israelí. 
Los aviones que roalnaron o¡ ataque al indefenso 
Liberty (cuyo principal armamento consistía en 
dos ametralladoras de 12,7mm) fueron Mystéte 
IVA y Mirage 111, suministrados por Dassault, 
armados con cañones de 30 mm y cohetes no 
guiados. 
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base en Ashdod, patrullaran la zona de El Arish y 
en consecuencia este grupo detectó al Liberty a 
las 13,40 y determinó que era un buque de com¬ 
bate que navegaba a 30 nudos, algo bastante 
difícil para el Liberty, cuya velocidad máxima era 
de unos diez nudos más baja que esta cifra. 

En esas circunstancias el comandante del 
grupo requir ó apoyo aereo y a las 14.00 el Liber¬ 
ty fue atacado ccn cañones y cohetes por dos 
Dassault Mystére IVA y luego, dos minutos más 
tarde, per dos cazas Dassault M raga III. Tras 
seis minutos de ataque aéreo, el buque ardía por 
diversas partes y ce acuerdo con los informes 
israelíes navegaba más lento, lo que permitía a 
;as a-chas, efe 42 nudos interceptarlo. A as 
14,23 éstas se encontraban a sólo 6,4 km del 
obetivo, mientras el incendiado buque transmitía 
por radio «AAA». e inquiría a los aviones israelíes 
que se identificaran Manobrando aúr más cer¬ 
ca del buque, el comanoante israelí decidió que 
éste era el mercante egipcio El Katzir, una deci¬ 
sión bastarte difícil de comprender, a pesar del 
cnsombrecim lento de la superestructura por el 
humo, ya que el tipo y tamaño del Liberty era 
muy diferente a la del carguero egpco. A las 
14.30 las lanchas se acercaron a unos 900 m y 
abrieron fuego con sus cañones de 20 mm y sus 
ametralladoras de 12,7 mm sobre el casco y a 
superestructura del Liberty, ametrallándolo repe¬ 
tidamente. Esto fue seguido por un ataque con 

torpedos por el Saz, que le lanzó üos torpedos 
de 457 mm desde 900 y 500 m, respectivamen¬ 
te Afortunadamente, ambos torpedos se perdie¬ 
ron, pero el Liberty fue alcanzado en e! área de la 
bodega por uno de los dos torpedos lanzados 
por el Ayañ. Estos habían sido lanzados directa¬ 
mente sobre el buque, con un ángulo de 90“. a 
unos 1 800 m de cfcstancia. La explosión del tor¬ 
pedo abrió un agujero de 12 m en el casco, y 
causó la mayor parte de las Daias a bordo del 
Liberty Entonces el Daya atacó con un quinto 
torpedo desde unos 1 4C0 m, que también se 
perdió. Debido a la falta de puntería de bs torpe¬ 
dos e¡ comandante israelí ordenó a una de las 
lanchas que flanqueara al buque y lo atacara por 
el otro lado; durante esta maniobra el personal 
.de esta lancha observó las letras ce identifica¬ 
ción en la popa del malogrado buque y poco 
tiempo después un salvavidas con las letras de 
la Armada de EE UU fue avistado por el Ayañ. 
Entonces se interrumpo el ataque. 

Sin embargo, parece ser que lo que interrum¬ 
po de verdad el ataque fue una orden de¡ alto 
mando israelí, cuyos servicios Stgint captaban 
las señales del Liberty Habían escuchado el 
SOS del Liberty al portaaviones norteamericano 
más cercano al que pedían apoyo aéreo y la res¬ 
puesta de que éste iba en camino junto con el 
crucero USS Little Rock. Cuando éste llegó a ¡as 
cercanías del Liberty. el fuego ya se había extin¬ 

Converbdo d partir de un carguero de la dase 
* Victory». el Liberty mantenía buena pane de su 
perfil original, con la adición de ¡as antenas que 
evidenciaban su nueva misión clandestina. Es 
diñcil imaginar que alguien pueda confundir tal 
buque con una nave de guerra, pero al menos 
esto fue lo que dijeron ¡os israelíes. 

guido y ambos buques emprenoiercn su regreso 
a Malta. 

Con toco, los israelíes habían conseguido su 
propósito de desplazar al Liberty de la escena, 
aunque a costa de las muertes de 34 oficíales y 
marinemos de la tripulación del Liberty, así corro 
heridas de diversa cons'ceración a otros 164. 
Enseguida los israelíes acusaron a los norteame¬ 
ricanos de no haberles informado de las opera¬ 
ciones del Liberty, así como de su posición, pero 
pidieron excusas y pagaron algunas indemniza¬ 
ciones por el «accidente». Sin embargo, es im¬ 
portante destacar que en los dos días siguientes 
los israelíes invadieron con éxito las Alturas del 
Golan en Siria y completaron la ocupación de la 
orilla occidental del rio Jordán antes ce que se 
produjera el cese el fuego de las Naciones Uni¬ 
das. 

En tos anos siguientes, e incidente cel Liberty 
no se tuvo en cuenta, ni por los políticos ni por bs 
militares, en EE UU, de modo que no afectó a la 
ayuda a Israe, pero las lecciones aprendidas por 

Israel ha insistido siempre en que el ataque al 
Liberty ocurrió por un error de identificación. 
Primero fue identificado como un destructor que 
navegaba a 30nudos (diezmas rápido de lo 
que podía hacer el Liberty), luego confundido 
como un transporte y, finalmente, como un 
buque auxiliar norteamericano. Por alguna razón 
su Ultima identificación se ignoró y se ordenó el 
ataque. 

Se ha sugerido que, lejos de ser un error, el 
ataque al Liberty fue ur. esfuerzo deliberado de 
los israelíes para mantener sus propias 
operaciones clandestinas de Sigint en secreto. 
Desde luego el Liberty no se parecía nada al 
transporte egipcio El Katzir, buque con el que 
fue confundido. En cualquier caso, ¡a prominente 
identificación naval de EE UU de la proa y la 
bandera de las «barras y estrellas* tuvieron que 
ser vistas durante el combate. 
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El ataque al Liberty 

la Armada de EE UU acerca de a utilización ce 
buques en áreas tan sensitivas rio fueron sufi¬ 
cientes aún, ya que al año siguiente se p'Oduci- 
ría el incidente del USS Pueblo. 0 Pueblo era un 
buque Sigmt relativamente pequeño Que nave¬ 
gaba cerca de Corea del Norte para monitonzar 
las comunicaciones costeras. Él 22 de erero de 
1968 fue sorprend do por patru ¡eras norcorea- 
nas y tras un corto intercambio de disparos abor¬ 
dado y llevado al puerto de Wonsan, o que cons¬ 
tituyó el primer buque norteamericano abordado 
y rendido desde la guerra anglonorteamericana 
de 1812. Al contrario que en el incidente del L¡- 
betty, los norteamericanos movilizaron sets es¬ 
cuadrones de la Reserva Aérea Naval y crearon 
la Task Forcé 71 con el portaaviones nuclear En¬ 
terprise como buque insignia. Se pensó er rea¬ 
lizar un ataque aéreo de represalia por el grupo 
aéreo del Enterprise, pero se abandonó la idea al 
ser el Pueblo remolcado a Wonsan Se ordenó a 
la Task Forcé que permaneciera er e área hasta 
que se resolviera la situación, aunque el Enter¬ 
prise el 6 de febrero fue sustituido por el USS 
Kitty Hawk. Él Pueblo y su tripulación fueron 
posteriormente liberados, pero este incidente y 
el anterior del Liberty ocasionaron el fin de las 
operacones de AGI en la Armada de Estados 
Unidos, y realizadas sus misiones de escucha 
por submarino y naves ce combate. 

Abajo. Tras atacar con fuego de cañón, las tres 
patrulleras israelíes se acercan para disparar 
sus torpedos. Esta es, probablemente. Ja Baz, a 
Jas 14,42, cuando lanzó un torpedo a 500 m. 

Arriba. La primera pasada la realizaron a ¡as 
14,00 dos Mystere, seguida dos minutos después 
por otra de dos Mirage. El ataque se hizo a muy 
baja cota. 

Abajo. Tras el drague, Israel envió helicópteros 
para ofrecer su ayuda, pero no fueron bien 
recibidos. Este Ftelon sobrevoló el Liberty 
después de intentar colaboras. 

Abajo. El comandante McConagle, patrón del Abajo. El Liberty bajo el ataque, Al ser preguntado por los israelíes si el herido McGonagle 
Liberty, tras recibir Ja Medalla del Honor. requena asistencia, su respuesta poco diplomática fue *Iros al infierno, bastardos-. 
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Buques espías 

Derecha. E! Liberty (ai y como aparec/a antes 
del ataque. Asi tuvo que presentársele a los 
pilotos israelíes que realizaron su primer 
avistamíento en la mañana del martes 8 de junio. 

Izquierda. Tras los ataques, el Liberty parecía un 
colador presentaba impactos de 12,7,20, 30y 
40 trun, as: como de cohetes de 68 mm lanzados 
desde el aire. 

Izquierda. Un tripulante herido es evacuado. El 
buque sufrió 34 muertos, estre los que se 
cuentan ai oficial ejecutivo, y 164 heridos, 
incluido el capitán 

Abajo. El Liberty recibió 821 impactos distintos 
de cañones y cohetes, pero lo mas peligroso fue 
el enorme agujero producido por el torpedo que 
impactó bajo la línea de flotación. 

Aba¡o. £1 malogrado Liberty se dirige hada 
Malta apoyado por el crucero USS Linle Rock y 
elementos de la 6.‘Flota. Quedó tan avenado 
que tuvo que ser desguazado. 
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Clase «Vanguard» 
El USNS Redstone (TAGM20) es el 
miembro superviviente de les tres bu¬ 
ques fie instrumentación de alcance de 
b clase «Vanguard». una vez dados 
de baja de la lista de la armada el Mer- 
cury y la conversión del Vanguard como 
buque de pruebas de guia de misiles 
balísticos y buque de sistemas de nave¬ 
gación de la Ai triada de EE UU Conver¬ 
tido enue 1964 y 1966 a partir de un bu¬ 
que cisterna Tipo T2-SE A2 (mediante la 
inserción de una extensión de 22 m en 
rutad del buque) para servir como bu¬ 
que de seguimiento y comunicaciones 
del programa de vueles espaciales tri¬ 
pulados a la Luna «Apollo* de Ja NASA, 
opera en estos momentos en apoyo del 
Centro Espacial de Misiles Onental de 
la base de Patnck de la USAF, Florida. 
Para cumplir sus actuales misiones esta 
dotado con dos grandes antenas de dis¬ 
co parabólicas de comunicaciones y dos 
radares de seguimiento, más varos se¬ 
tenas de comunicaciones HF Para roo- 
nttonzar ¡as condiciones de la atmósfera 
superior que pueden afectar a su trá¬ 
balo. dispone de un hangar para globos 

meteorológicos de gran altitud y una 
plataforma de lanzamiento a popa En él 
se dispone de unas 450 toneladas apro¬ 
ximadas de equipo electrónico para 
apoyar a los radares y a las an'eoss de 
comunicaciones la mayor parte de éste 
se encuentra bajo cubierta en las bode¬ 
gas convenidas. 

Características 
Clase «Vanguard* 
Desplazamiento: ¡6 682 toneladas con 
carga ligera y 24 710 toneladas a plena 
carga 
Dimensiones: eslora 180 7 m; manga 
22,9 m. calado 7.6 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor que 
desarrollan 8 700 hp de potencia y 
mueven una transmisión eléctrica la cual 
acciona un eje. 
Velocidad: 16 nudos 
Armamento: ninguno. 
Electrónica: un radar de navegación 
Raytheon TM1650/9X y un radar de 
navegación Raytheon TM!660t'12S más 
el equipo mencionado en el texto. 
Dotación: ¡96 hombres. 

El USNS Mercury es el único de ios tres buques cisterna de la dase 
•Mission* convertidos que ira sido dado de baja de ¡a lista de la Armada. 
Los buques fueron bautizados en honor de ios primeros programas do misiles 
norteam encanos. 

Aniba. El USNS Redstone opera en apoyo del programa de pruebas del 
misil balístico Tndent, al servir como buque de seguimiento y 
comunicaciones. También dispone de capacidad para detectar ¡as 
condiciones de ¡a atmosfera superior. 

Arriba. El Vanguard (T AC 194) ha 
tomado parte en gran cantidad de 
ejercicios de investigación 
internacional de ¡a atmósfera, 
incluso el programa CATE. Su 
gemelo Redstone (T-AGM20) sirve 
en la acrtiai'dad como buque de 
investigación navegadonaL 

Abajo. El Vanguard (T AC 194, 
antes T-AGM19) apoyó las pruebas 
de misiles de ¡a USAF reamadas en 
el Atlántico desde hace algunos 
años y, en la actualidad y de forma 
femporai, esta varado, tras su 
conversión en 1980 a buque de guia 
de misiles balísticos. 
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Armas de a 
de infantería 
modernas 
Las modernas unidades de infantería cuentan con mayor 
potencial de fuego integrado que antes: desde 1945 los 
morteros han sido fabricados en todos los tamaños, desde 
modelos portátiles hasta monstruos que pesan más de una 
tonelada. Se lian desarrollado granadas de fusil, armas 
devastadoras de corto alcance, e incluso se han introducido 
sistemas contracarro para la infantería. 

£r. la actualidad el potencial de combate de la moderna infantería ha 
Segado a una situación excelente, de tal modo que una sola compañía de 
montería acude al combate con la mayor parte de su fuego de apoyo, 
que, a su vez, es ei equivalente del potencial de fuego de todo un bata- 
Un de la segunda guerra mundial. Hoy día una cca.piñia dispone de sus 
criptas morteros de a pe ye y a nivel ce batallón el potencial de estas 
armas puede considerarse aún mayor. Muchas divisiones de infantería 
actuales utilizan morteros de grueso calibre capaces de central restar el 
fcego de apoyo artillero, lo que origina como resultado que la mayor 
parte de las formaciones de infantería sor. autosuficietitos en este aspee 
y Estos medros también implican al propio soldado, casi convertido en 

arsenal de fuego de apoyo personal ambulante, i a introducción de ias 
—gri miniatura y su familia de lanzadores ocasiona que un infante 
•rere cubrir un área amplia, más allá del alcance de .as granadas de 
mano hasta el mínimo de los morteros de la compañía o del pelotón 
1 - .tro de este círculo es alcanzable prácticamente cualquier objetivo 
gsnado a ser demolido por infantes individuales sin tener que acudir a 
armas rnás pesadas utilizadas a niveles de mando superior 

El pilar de estas armas de apoyo controladas de modo local lo oorsti- 

yo 

Un mortero L16 de 81 mrn del 
Ejercito británico opera bajo 
condiciones NBQ. La infantería 
moderna podría permanecer en 
acción en ei transcurso de futuros 
ataques químicos y debe aprender 
a utilizar sus armas cuando ¡leva sus 
trajes NBQ y las máscaras de 
respiración. Bajo tales condiciones, 
la eficacia en el combate siempre 
disminuye. 

luye todavía el mortero, en todas sus diversas formas, entre éstas los 
automáticos tales como el poco conocido Vasilek soviétioo. El mortero es 
aún el arma de apoyo ideai para la infantería ya que es pequeño ligero y 
preciso. Sin embargo, esto no ha coartado el desarrollo de nuevos tipos 
de armas de las que destacan ios lanzadores de granadas múltiples co¬ 
mo el AP/AV7G0 italiano y armas de tiro directo, por ejemplo el B-30Q 
israelí Si se tiene en cuerna la fecha de su aparición, el cañón sin retroce¬ 
so Cari Gustav se juzga en estos mementos un arma bastante veterana, 
pero aún se considera un equipo importante en muchos ejércitos aunque 
su efecto destructivo ha sido superado por armas tan inr.ovad.oias como 
el RAW (Rifleman's Assault Weapon o arma de asalto de fusileros) que 
combina un peso ligero con una importante cabeza de combate, En mu¬ 
chos aspectos el RAW aún en desarrollo, podría ser un nuevo paso para 
las armas de apoye del rumio alcance relativamente corto, armas de uro 
directo de considerable potencia con capacidad para ser llevadas y usa¬ 
das por un hombre, etcétera 

Un equipo de morteros norteamericano en combare duranio la guerra de 
Vietnam. Las batallas de infantería a corta distancia en el Sureste Astático 
probaron el valor de las armas de apoyo a ¡a infantena para proporcionar 
fuego de respuesta tapida, lo que llevaría al desarrollo dei mortero ligero 
M224 y al lanzagranadas M203. 
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Morteros austríacos 
La oompañía austríaca Sudsteiri3cr.e 
MelalÜndustne GmbH (SMl) es cas una 
loción licuada ai negocie del a: mamen 
lo pero ha provocad.' un considerable 
impacto psi su capacidad de diseña: y 
desarrollar armas de notables prestacio¬ 
nes y poner en marcha los recursos de 
sus facilidades asociadas de producción 
de metal, capaces de suministraría ace 
ios especiales y olías aleaciones Los 
morteros representan sólo un aspecto 
de las actividades de la 3M!, fiero en 
la actualidad la compañía produce ateri¬ 
mos drseños muy avanzados en esta ce 
tegoría. 

De estos morteros los más pegúenos 
en calibro tos constituyen la serie SMl 
M6 de 60 ram con tres morteros en di¬ 
cha gama el M&2114 Standard, el M$'3K 
Long Rar.qer y el M6;S30 Lighl De les 
tres, el primero es el más ortodoxo, 
mientras ene el M6K314 dispone de un 
cañón más Jarpo El M8'53íi Light, tam¬ 
bién conocido cetro Dominando utiliza 
un tubo ligero con bipode y con una pe¬ 
queña placa base está diseñado para s- 
uso per un mln hombre y puede dotarse 
con un meconismo de gatillo tos ires 
moreras consiguen disparar cualquier 
tipo ce granada de morteic de 60 mm 
pero SMl produce su propia munición, 
la HE-80, que pesa 1,6 ko y que cuando 
es disparada desde el MS'314 Lona Itór.- 
ge. logra alcanzar unce respetables 
4 ZCOm. 

La siguiente serie en caltbie es la SMl 
M8 de 81,4 mm. tú diseño de este morte¬ 
ro está influenciado por el del británico 
de SI mm, pero con una mayor piopox- 
ctón de aleaciones de aluminio (para ¡a 
base) y de aceros de altas calidades pa 
ra el tubo. Existen dos modelos, el 
M8'122 Standard y el M&232 Lona Rn:i 
ge. este último con ur. tubo más Largo y 
de mayor peso Al igual que sucede con 
las mellaras de menci calióle, se obtie¬ 
nen los mejores resultados al emplear 
una granada especial en este caso, la 
HE-70 que llega basta los 6 SCO m de dis¬ 
tancia si es disparada por el MEM222 
long Ranga. Estos moderes han sido 

desarrollados para reemplazar a bs bn- 
láñeos ce 81 mm en servicio en el Ejer¬ 
cito austríaco, pero en el caso de que 
esto nc suceda, la SMl está vendiendo la 
sene M8 para el mercado de exporta¬ 
ción e incluso se ofrece una versen de 
82 mm que puede utilizar la mumcifiíi 
de! Pacto de Varsovia 

F-l mayor de los morteros es el SMl 
MI2 de 120 mm diseñado para el Ejér¬ 
cito austríaco pero que también se oiré- 
ce para la exportación. El diseño esta 
basado en el Modelo 1935 soviético co¬ 
me muchos otros moreral similares de 
esta categoría, aunque se han utilizado 
metales especiales tanto para aligerarlo 
como para disparar mayores cargas a 
distancia superior. El M12 resulta reían* 
vamenie fácil de usar en combate, al te¬ 

ner un bipode especia] ccn amortigua¬ 
dores de retro ■GWLI asimismo, también 
se ha producido una granada especial 
para este modelo, la HE-78, que pesa 
aproximadamente 145 ky 

Características 
mw 
Calibre: 63 mm. 
Longitud: 1,082 m 
Pesos: me ñero 163 kg granada 1.6 kg. 
Alcance máximo: 4 2CC m 

Los servidores de un mortero 
Noricwn de 81 mm preparan el 
arma para disparar. Fabricado por 
la compañía Vcrcinigtc, sucesor» de 
la firma BohJer (de más de 400 años 
de antigüedad), esta pieza se 
introdujo por primera vez con ¡a 
denominación de Tipo M&l 12VEW 
de 81 mm. 

Alcance máximo: 6 530 m. 

Características 
M8222 
Calibre: 01.4 mm. 
Longitud: 1,48 m. 
Pesos, mollero 39.35 kg, granada 
4,15 kq. 

Características 
M12 
Calibre: 120mm. 
Longitud: 2,015 m 
Pesos: mortero 305 kg; granada 14,5 kg. 
Alcance máximo: 8 SCO r. 
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Mortero de 51 mm 
E. mortero británico de 51 mm fue cesa 
rroilacic para reemplazar a la venerable 
pieza de 51 mm cuyo origen se remonta 
a antes de la segunda puerta mundial 
Los trabajes de diseño de la nueva arma 
comenzaron hace más do un decenio y 
fueron realizados principalmente por el 
Roya! Annament Research and Deve 
íopmer rlstablisfantent (RARDE) en Fort 
Halstead. en Kcnl Durante grar. parre 
de su desarrolle inicial, el mortero de 
51 mm tuvo una pata única de apoyo, 
que luego seria descartada por consi¬ 
derarse innecesaria 

En la actualidad el mortero .ia 5. mm 
se produce para el Ejército británico, 
que lo usará a nivel de sección En su 
foriria de producción el arma se parece 
en e. exterior a los muchos morteros del 
tipo Commando en servicio en el mui¬ 
do, pero es mucho más complejo que 
éstos PnnctpaIntente consiste er. un tu¬ 
bo y una placa base con una serte de 
detalles bastante útiles, ni mor ero utili¬ 
za un mecanismo de disparador acao* 
liado por un cable, mientras que se 
apunta mediante una complicad?, mira 
con iluminación TjJux incorporada para 
su uso nocturno. Este modelo ha sido di¬ 
señado para operaciones a corta distan¬ 
cia (mínimo SO m), lo que se consigue 
mediante el use de un mecanismo de 

corta distancia (SKI) Llevado normalmen¬ 
te ba;c> el cañón junto a la tapa de la bo¬ 
ca: er. acción, el SRI es insertado er. la 
Lase del rabo y actúa como un perno de 
extensión del disparo, mientras que, al 
miaño tiempo, se permite que los gases 
de crottulsiór. se expendan alrededor 
del SRI para producir una menor pre¬ 
sión en el tubo y. por lo tanto, disminuir 
la velocidad inicial y el alcance. El al¬ 
cance mínimo norma! es de 150 m 
mientras que el maicnso de 8C0 ir. Ei 
mortero puede ser transportado por un 
solo hombre al utilizar una cincha de ca 
bestrüc y er. combate se empuña una 
faja de lona alrededor del cañón para 
apuntar y fijar el mismo 

La munición para este raerte re ir. 
cluye alto exptasvo. ítuminante y hxni- 
geno. La primera condene alambres 
pieoor tacos que actúir, de metra-b e se 
usan contra infantería. Un detalle del di- 
seno consiste en que las grasadas no 
pueden ser cargadas por parejas ai el 
fragor de ia acción ya que la segunda 
granada sobresale de la boca La de ex¬ 
plosión es capaz de producir un área le¬ 
la] mas de tinco veces mayer que la 
producida por «l$ antiguas granadas de 
mortero de 51 mm. como resultado, 
principalmente, de loe fragmentas de 
alambre preccrados 

Uno de los primeros usos del mortero 
de 51 mm en el Ltérdto británico será el 
de producir fluminación para les equi¬ 
pos de misiles ccr.raoano .Miar, para 
que puedan atacar objetivos nocturnos 
La granada fiimigens puede •eider una 
cortina uulrzabte en las diversas c pe ra¬ 
ciones de infantería, mientras que bs 
explosivas b harían en la forma conven¬ 
cional La bolsa de lona h¿g¿ra transper - 
rabie por un bombee llevará cinco gra¬ 
nadas. y un segundo hombre, el mortero 
y otra bolsa, sra estorbar su normal ca¬ 
pacidad de carga er. cómbete 

Características 
Mortero de 51 mm 
Calibre 5. ar. 
Lor-cotud tota! L, 75 ni 
Pesos mortero &28teg ganada 
«plfléita O ftp laj ip^iuiL Quinante 

C 0 kg granada iotiaena C 9 kg 
Alcance maxsnoc 800 se mÉEDO 50 ra. 

Un soldado inrrodoce una granada 
en un mortero de 51 nan, que 

rara muy pasmo en servido con 
el Ejercito hrinininv Podría usarse 
como arma de escuadra para 
disparar proy ectes de 
fragmentación üuminames y 
fumígenos. 
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Mortero L16 
El Mortero L16 británico había sido uno 
de les éxitos más importantes de la ex 
portación bélica de posguerra por lo 
que fue usado no seto peí el Ejército hit 
tántoo. sino también por otras muchas 
naciones Incluso ha conseguido romper 
¡as barreras del Ejército de EE UU y en 
la actualidad está en producción pata el 
mismo bajo la designación de M252. 

Una de las principales razones de la 
aceptación del mortero L16 de 81 4 nra 
reside en su capacidad de disparar gra 
nadas con ei empleo ce potentes cargas 
impulsólas que. normalmente, recalen¬ 
tarían en exceso el tubo al realizar fue 
gos prolongados El tubo del L i6 es más 
gruésc gue los normales y está eguipa¬ 
do con aletas de refrigeración en su par¬ 
te inferior. Estos tactores combinados 
permiten ai LI6 disparar cargas «calien¬ 

tes* que proporcionan al arma algunos 
alcances notables, hoy día es posible 
depurar algunos tipos de granadas a 
distancias superiores -i les 6 000 m. lo¬ 
que le convierte en superior a otros 
morteros en servido. Sin embargo, estas 
prestaciones presentan desventajas una 
de ollas está en tener un nivel de rebuto 
en la boca ’an alto que en ocasiones cau¬ 
sa agudcs problemas a les servidores. 
En la actualidad, la boca del LIS puede 
ser dotada con algún tipo de mecanismo 
que alivie aleo ese rebufo y lo aleje de 
tos servidores! 

Otras características del L16 no son 
menos avanzadas que d tubo El mon¬ 
taje pertenece ai del tipo conocido co¬ 
mo «Montaje K* por su forma y permite 
una rápida y fácil elevación y nivelación. 
La placa base es un diseño canadiense 

Armas de apoyo de infantería modernas 

y está toncada por un proceso especial 
en el que la aleación de aluminio utiliza¬ 
da se moldea mediante una explosión 
controlada. La base también puede aco¬ 
modar el tubo del mortero norteameri¬ 
cano M23 oe 6. rr~. y permite un acimut: 
de 390: sn oéóaadad de desplazar, la 
base y reeaptoaria en un nuevo ángulo. 

Le «ifoada por el L16 es 
muy vanada ya que el arma puede dis¬ 
parar c|iékri,nT de 81 trun en 
9emcx> mu ja OIAN. Como siempre 
los robores rrntert"? se obtienen oon 
la mmv*i propia y su última granada 
explosiva es k L36Á2, con un alcance 
ranino de 5 690 m y un peso de 4,2 kg. 
Ésta turna una gran cantidad de frag¬ 
mentos al eskfa. Otras granadas in¬ 
cluyen una tazágena y ima de prácticas 
de cono alcance. La jasada dominante 
untwaffa oxmiaeaB procede de un 
diseño Brant 

Q Ll€ se ha cooperado bien en ser¬ 
vicio y ha estrado es conbale en k gue* 
na da las Ififeña doode resultó tan 

efectivo que hubo informes desde Ar¬ 
gentina en lee que se aecia que las gra¬ 
nadas del 1> 15 estaban dotadas ccn ca 
bazas de oomb-.it. buscadoras de calor 
qje las guiaban hacia tos cuerpos hurtó¬ 
nos. Se ha desarrollado un montaje es¬ 
pecial para su uso sobre vehículos de 
transporte de tropo tales como el FV132 
o la serio MI 13, pero para el uso de in¬ 
fantería de a pie.' el L ¡5 es desmontado 
en piezas que son cargadas peí los ser 
vidores El desarrollo, especialmente en 
el campo de Ja munición aún continúa y 
parece cierto que el M6 permanecerá 
en servicio durante muchos años. 

Características 
L16 
Calibre: 81.1 mm 
Longitud: cañón 1.28 m. 
Pesos; mortero 37,85 kg, granada 
ere tosí va 4.2 kg, granada fumígena 
4.5 kg 
Alcance máximo: granada expletiva 
5650 in 

Las campañas de las islas doi Pacifico de ¡a segunda guerra mundial 
demostraros que los morteros eran muy efectivos en los comba tes en ¡a 
jungla. Este L16 británico fama parte de la Fuerza ANZUK, cor base en 
Singapui a comienzos de los años setenta. 

ím doñeado de un mortero LIS de 81 mm del Ejército británico con la pieza 
■ es un transporte de tropas FV 432. El interior del vehículo se 
sr _ . _ nomo almacén de munición y el arma descansa sobre una pesada y 
era.- bise para disparar a través de la escotilla dei techo. 

n FRANCIA 

Morteros-cañones Srandt 
Con sus morteros-cañonea. Armamentos 
Brandt ha producido un tipo de arma 
que en realidad r.c tiene corresponden¬ 
cia en ningún otro lugar det mundo, ya 
que ha sabido combinar loe atributos de 
un cañón convencional con ei alto ángu¬ 
lo de ur. mortero La idea pretende pro¬ 
porcionar una versátil arma de apoyo 
cercano utilizadle po: ana amplia gama 
de fuerzas terrestres y básicamente muy 
simple: ur. mortero cargabto por la recá¬ 
mara. dispuesto de tal forma que las gra¬ 
nadas habituales puedan se: atonenta- 
das al cañón por ta recámara para un 
disparo ccn trayectoria baja y por la to¬ 
ca para el disparo con gran ángulo. Este 
Upo de arma se desarrolló inicia Lineo te 
para ser montada en vehículos aocraza- 

£3 mortero-cañón Bzandt Modelo 
LR de 6C es un cruce entre un 
mortero o e sruma ¡isa y iuj cañón. 
Puede ser zszgado y disparado 
tanre per .z coca como por la 
recar: r - y smbién desdo ci 
inferior dete torre de un vehículo. 
Este aro. = p _sce díspararuna 
granada de mortero especial a una 
d_~a,Tcsa de 5 000 m. 
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dos hueros pero por ul!:rr>:; se han desa 
nollado ctias jpLicacior.es, No puede 
ser usado desde un bípede u otro mon 
taja íenestre 

Hay dos series, con disantos calibres, 
de mortero Brandt, de 60 y de 81.4 rr.m; 
de los das, ia versión de 60 itutt se em¬ 
plea más pera el apoye de la infantería, 
miente» que la de 81 í'm os desplega - 
da fundamentalmente corro arma princi¬ 
pal de autoamecailadcias y vehículos 
de transporte de tropas (las versiones 
de 60 mm también son usadas como ar¬ 
mas de tone de autoaraetralladoras li¬ 
je ros y albinos cían sido montados én 
patrulleras ligeras, e incluso en botes 
neumáticos del Upe Zudtec). Estos mon¬ 
tajes de tone se diseñaron para ¡as ope 
raciones de apoyo cercano. O cañón, de 
ánima lisa, está montado de tal medo 
que ur. muelle que Lo circunda absorbe 
¡a mayor parte del retroceso, al reducir 
tes fuerzas de: cañón en un alio grado. 
Pueden dispararse proyectiles conven 
dónales de mortero, pero también a i-Tu¬ 
nos especial es (calcados con pequeños 
fragmentos de acero o esleías de plomo 
cara uso antipersonal a d^táncii:- cor¬ 
tas) o proyectiles de carga hueca y per¬ 
forantes para tiro directo. Cuando dispa¬ 
ra con trayectoria baja, la granada es¬ 
tándar de mortero de 60 mui legra un al¬ 
cance de unos SCO m, pero al emplearlo 
ente forma habitual de mortero el alcan¬ 
ce puede llegar hasta los 2050m Utili¬ 
zada el arma en misiones de bombardeo 
como mortero, las granadas se introdu¬ 
cen igualmente por la boca y caen so¬ 
bre un percutor de disparo; en opera 
canes con trayectoria baja se utiliza un 
mecanismo norma) de recámara. Brandt 
también produce una versión especial 
de larga alcance de su cañón-mortero 
do SOmm. aunque el alcance da fuego 
directo se mantiene en 50C m sólo cuan¬ 
do opera corno mortero la (¿maneta au¬ 
menta hasta los 5000 nt, a! usar una gra¬ 
nada y unas carras especiales de terco 
alcance 

En el cañón-mortero de 81 mrn tes co 
sas son algo rnás complejas Este arma 
cató desuñada a ser el armamento prin¬ 
cipal de vehículos acorazados y. por lo 
tanto, equipada con un nteearusme de 
retroceso además, «proporcionaInten¬ 
te mucho mas pesada que los madefos 
de 53 mm. Este arma dispara todos los 
proyectiles de 81 mm existentes e inclu¬ 
so dispone de uno único en su Upo: una 
munición perforante en forma de «fie 
cha» que es disparará (can ura caiga 
especial) sólo en opeiacicr.es de tire di¬ 
recta. Es capaz de perforar hasta 50 mm 
de blindaje a 1000 m, pero esto se con¬ 
sigue al emplear una carga propálente 
especial con fo que el arma queda real¬ 
mente fuera del campo de tes turras 
normales de apoyo a la infantería. E3 de¬ 
sarrollo, tanto de los modelos de 60 mm 
como el de fosco el mm, aún continúa y 
ambos se encuentran en servioo en 
grandes cantidades 

Características 
Modelo normalizado de 60 mm 
Calibre: 60 m. 
Longitud: 1.2) tn 
Pesos: mortero 42 kg. granada explosiva 
1.72 kg. 
Alcances máximos: (tiro tenso) 5X' m; 
(como mortero) 2 050 m. 

Características 
Modelo normalizado de 81 mm 
Calibre: 81,4 rmn. 
Longitud: 2,3 m. 
Pesos: mortero SCO kg granada 
explosiva 4.45 kg. 
Alcances máximos: (tiro tenso) 1OX ir. 
(como mortero) 8 000 m. 

Abajo. Un mortero-cañón Brandt de 
60 mm montado en un bote 
neumático Zodiacpara demostrar 
Jas ampias capacidades dei 
modefo. Puede alimentarse tanto 
por Ja boca como por la recámara. 

Arriba. La combinación de 
mortero-cañón y torre ligera 
proporciona a cualquier vehículo 
ligero acorazado un potente 
armamento, utilizable tanto 
para fuego directo como en 
desenfilada. En la fotografía, 
un mortero-cañón está montado 
en un vehículo SIBMAS. 

Abajo. Un mortero-cañon Brandt de 
60 mm montado en la torre de gn 
transporte de tropas SJBMAS. Esta 
es la versión de largo alcance, con 
un cañón de más calibres. Con este 
tipo de montajes ¡as granadas 
normalmente son cargadas por ia 
recámara y se utiliza para 
dispararlas un gatillo de percusión. 
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Potencia de 
fuego futura 
El mortero, aunque es luí arma primitiva, se ha desarrollado 
desde la segunda guerra mundial de modo cada vez más 
sofisticado y ahora es capaz de disparar granadas guiadas. Con 
ello se ha incrementado la potencia de /uego de la infantería, al 
tiempo que los lanzagranadas acoplados a los fusiles han sido 
complementados por armas automáticas, como ¡a «Llama». 

Quizás parezca cue las armas Ce infantería modernas han llegado á un nivel do 
desarrollo cas peiecto, en campaña, una compañía da infantería actual o incluso un 
batallón aportan al ccirbate e; suficiente potencial de fuego destructivo o de apoyo 
oara soxepasar vanas veces a &.■ eq bivalente en la set;.inda guerra m india ya Que 
las armas añera no sólo son mucho más petemos y oon mayor alcance, sino también 
más portóles Sin embargo, y posiblemente per todo ello, el mortero de ta segunda 
guerra mundial se asemeja a su descendiente medeme y to mismo le ocurre a su 

ción, de ahí que surja un interrogan'.? ¿hacia fórmulas dete dirigirse en los 
ütóximes anos e matera? 

La respuesta más inmediata sena que i ene ooi de ame ur largocamino. Les morte¬ 
ros mecernos ya t erso acarees que son casi el doble de Os cte la segunda guerra 
- y fOS tí'soracc'es r.áistccs » químicoshoy dhi realfeár! •Crr-HJiatíBWte AV.'» 
da ol ocid ades nidales aún más elevadas Esta mayor velocidad ¡nidal puede 

retar directo al alcance, paro tamben tiene un precio: las cargas prope- 
entes deben se' más grandes y más pesadas a incendiarse a temperaturas tamben 
más altas. Este calor extra tiene que ir a algún sitio, transmití éneo se fa mayor parte de 
él a) cañón, lo uue provoca que él meta' se expanda tanto que la granaca no pueda 

gar ai percutor de disparo o incuso padecer la ignición del proseterite antes de ooe 
se disoare oorwicionaíneme, Ambas consecuencias cue den ongnar graves ere 
Dlemas a ios servidores. Por lo lamo, e* camino aquí está en utilizar aceros especíeles 
u otros materiales (quizás cerámica) para el carón, que pueden resultar muy caros y 
difíciles de ?«o*car. o modificar as cargas oe modo que aseguren unos limites de 
ignición más bajos. Parece ser que las investigaciones se encaminan hacia esu 
m . ; meto. Otro oe los desagradables efectos oe estas pesadas cargas propulsoras 2 
sen corocidos y divulgados psr cualquier servidor de nertoros 0 fogonazo y e< des- £ 
cello producidos en ia boca del mortero pueden afectar gravemente a os uídeó y oíros | 
sentidos: la versión norteamericana del tronere brilánlco l'6de3i mmha &do dota- | 
da ocr un ceno especia sucre a boca para aliviar el sonido da .3 descarga Está «3 
modificación se ha instalado por orden de as autoridades santa-as mWares nortea- § 
menearías, que la consideraron un elemento ¡mpresctedibte Otras fuerzas arma¬ 
das no Kan hecho tales concesiones a su personal, pero tendrán que hacerlas en 
ur ‘ .lluro próximo. 

Otra área de futuras mejoras en ia tecnología de los morteros es en su aerodinámi¬ 
ca Innovaciones recientes en el campo de los proyectiles de artillería provocaron un 
inc'ementodecisivoecel potencia del;a!ca~ce. rom- resultado, sobretodo, de ¡incas 
estíizaoas espec ¡ parece posible la realización de mejoro similares en as 
granadas ds monero. la mayoría de las cuales apenas si nar cambiado desde hace 
bastantes años Asmismo destacamos el uso reciente ce anillos de obturación aire 
dedor def perímetro del cuerpo de la granada para prevenir que los gases propulso- 
■ 3 se «fiaren» cintro ésta y tas paredes del árima durante a fase de disparo El gas 
titeado simplemente se qasta y no as-ste a la granada durante su viaje ox o que 
puede tenet, asimismo, un efecto aleatorio en a trayectoria. al reducir de este modo ta 
pteesrón. Los anillos ce obturación están hechos por te común de materia; plástico 
duro y permiten a a granada caer libremente hac a e percutor de disparo, pero se 
abren bajo ia presión del gas para cerrar e hueco existente entre .a granada y e 

de arma. 

3 
r* 

Morteros contracarro 
Ei mortero es un arma de tiro ox gran á-gute un factor que te converle en prácti¬ 

camente insetv'bfe con o arma cari razano c largo tiempo de vuelo del proyectil hace 
que las opotturtdades de alcanzar un blanco en mavimierao (como un carro de com 

rte) sean bastante remotas, incluso si se utilizar modernas teóricas de observación 
¿'izada, aunque existe unacorsidetebleoomente de pensamiento militar cxvenci- 

£sta versión de! RÁW, ala derecha, utiliza un enorme sistema de haz láser 
con el que se consigue la distancia exacta de un blanco fortificado, de 
forma que su carga hueca pueda detonarse con el máximo electo. Se 
pueden observar e¡ sistema láser y las ventanillas de los sensores. 

La SMAW (arma de asalto polivalente lanzada desde el hombro) 
norteamericana es una versión del arma contracarro israelí B-3Q0, 
desarrollada para la Infantería de Marina dt-EE UU. Es utilizada para 
destruir casamatas y se apunta gracias a un fusii situado bajo el tubo 
lanzador. Este y los visores son completamente norteamericanos. 

da de las ventajas presentadas, pues creen que, en e< tipo de batallas posibles donde 
grarctes masas de carros ce combate ataquen esta tipa do arras peteriausarse pera 
,mentar parar a los blindados Esto na causado una nueva valoración dot rorterc 
como arma contracarro y la introducción qe lo que casi sen mistes lanzados por 
“nonecos. Mucres ya están én oesa-rci o avanzado Fn: .1 . IU existen en ia acúua-nm 
dos proyectos realzados por dos fabricantes diferentes tendentes a producir un 
proyectil de mertero guiado designado cerro Proyecto GAMP (Gukted Aoh arrxxrz 
Mortar Projectite. proyecté de f urteio guiado contiacarro'i. Aunque ambos proyectiles 
sólo difieren en deíafes, deperden los dos de un observador avanzado que emplea 
un ¡asiera de designación do blancos por láser; la granada de mortero sigue el haz 
do energía láser reiterada por el blanco y mueve unas pequeñas alas oa:a guiarse 
hacia éi, alcanzándolo con una cabeza de cerró ate perforante convencería-, t 
GAMP aún está en fase :ie proyecto, pero se ha anticipado cae prxtc sadrá una 
versión operacíonal, 

Europa fue esta vez picnera en este campo, ya que en ef decenio de es setaria se 
realizaron experimentos en Suecia y Alemana Federal con un proyectil guiado lanza¬ 
do par mortero programa sx-co terminó una vez deparados tes costes coro e: 
proyecto alemán, oxeado cam Buss&rd (águía ratonera) funcionara bástente bien 
antes de que el presupuesto se desviara hacia otras cosas. Una caractetfstca comúr 
a ambos proyectes estaba en ©■ tamaño. Los proyectiles europeos tenían, al menos, 
un caide de 120 mm y el GAMP está destinado a usar los morteros de 107 mn ya 
existentes. Sin embargo, actualmente existe un proyecto británico en desarrollo, cono¬ 
cido como Merfery cuyo uso son los morteros L16 de 81 mm, que se basa en un radar 
milimétrico de celeccwón de blancos para su guía final. B Merlín as un proyectil muy 
largo y no ’iay dudas de que su alcance será menor que el usual, pero su cabeza de 
combóle puede tener efectos muy letales sobre ta relativamente peco bfindada parte 
supenor de un carro dte cxnr^le. 

Aparte ce Os -torteros las Ochas ce material descritas en ese fascículo ¡re car 
que un soldado ordinario actual ha incremeniacc bastante su propio luego de apoyo 
a medida que transcurren les años Son evidentes dos claras manifestaciones en este 
sentido. Una es la creciente aplicación de xanadas lartzables de pequeño ca-o-e, 
lates oomo ta soviética de 30 mm c (a norteamericana de 40 m, as'.m«no Orar 
B'eiaha acata de imrtxSucir ta granada de 37 mm. La segunda manifestación es el 
amia ao asalto de fusileros (RAWj rortea/raticana. un concepto relativamente simple 
que todavía no esta suiic enternente oesanotado y cue podrá tener ur alto potencia 
destrucih*o s> lo ocmps'amos con as granadas ccrvencicnales r as pequeñas Sir 
embargo, noy día aún re está preparado para tener un ■ .en alcance Con todr este 
aria proporcionará á soldado de a preordinare© pótenc al equivalente a un l-ccx:- 
rio calón de campana 
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riba. Este Brñndt MO-120*60 
me) ado por las hábiles manos 
\iacaidistas del 3.0 REPt de la 
vgión Extrañara francesa. Esta 
ma combina Ja potencia de un 
oitero pesado con la movilidad 
? un arma más ligera. Dispara 
añadas de 13 kg a una. distancia 

zqw Izquierda Ei mortero Brandt de 
el ánima rayada* Eí 

parece aquí es una 
jiva oompfefada con 

diversas cargas propalantes en ¡a 
cola. Algunas pueden incluso tener 
motores cohete de asistencia para 
incrementar aún más su distancia 
de alcance. 

* - 

Morteros Brandt 
El nombre 3randt te sido siempre aso* 
ciado con el diseño, desarrollo y pro¬ 
ducción de ledo tipo de morteros desde 
ia primera guerra mundial cuando apa¬ 
reció con ^ ioima actual el primer mor¬ 
tero, te mayor parte del ‘rabaje de dise¬ 
ño de detalle que ae Uev6 a cabo en el 
periede de entreguerras te hizo una em¬ 
presa conocida como Stskes-Brandi. 
que en la actualidad forma parte de Ar¬ 
mamentos Brandt. con sede en París, 
Hov día los tipos de materos que pro¬ 
duce la compañía son muy numerosos, 
pero en esencia se reducen a tres can- 
bies 60 mm 81 mm {realmente 
81.4 mm) y 120 mm. fcte el calibre mayor 
Brandt produce dos versiones básicas, 
de ánima lisa y ¿ruma rayada 

les moreios 3rand: de 80 mm varían 
desde modeles bástanle complejos y 
pesados con tubos extremadamente lar¬ 
gos, testa versiones tipo oomar.de, muy 
ligeras, sin bípede y con sólo una placa 
báse mu-,- simple, tes modelos de largo 
alcance sor. capaces de conseguir dis¬ 
tancias asombrosas para granadas de 
tan escaso calibre, ya que incluso em¬ 
plean proyectiles normales oon los que 
obtienen ¿canees de hasta 5 000 m. Este 
se toara a costa del tamaño y del peso, 
pero es un precio que sólo algunas fuer¬ 
zas armadas desean pagar. Por el con¬ 
trario, los modelos tipo comando pesan 
sólo 7?kg en sus formas más simples 
{sin disparador) y emplean una amplia 
gamu de municiones a una distancia de 
hasta 1C50 m. 

Los mor teros Brandt ¿e 8; mm tam¬ 
bién son de diversos modelos, y van 
desde versiones muy simples testa tipos 
especiales ccn tubos largos para obte¬ 
ner un alcanoe máximo. En términos de 
diseño todos ellos son ortodoxos y rían 
sido vendidos a diversas fuerzas arma- 

Arriba. Un mortero Brandt, de 
ánima rayada, de 120 mm en 
acción. Obsérvese que este modelo 
descansa tanto en su placa base 
como en sus ruedas para el 
disparo, ¡o que no solo proporciona 
una estabilidad adicional, sino que 
también Je permite ser emplazado 
rápidamente. 
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Armas de apoyo de infantería modernas 

¿as de todo el mundo Asimismo la pro¬ 
pia Brandl también produce una amplia 
cama de granadas y caigas de SI nm 
Entre las primeras se induyen las explo¬ 
sivas sencillas, granadas explosivas con 
efectos de alta fragmentación, de tipa fu 
mígenc, iluminantes y trazadoras- 
señalizadoras especiales para indicar 
los blancos a los aviones. 

Sin embargo, ha sido Con su mortero 
Srandt de 120 mm con el que la compa¬ 
ñía ha conseguido prcducir un gran 'im¬ 
pacto Con este calibre, e) mocero '.o- 
giíin'; Convenirse en un anexo importan 
te y altarnente versátil a la aniilena con¬ 
vencional. y rmicr.cs ejércitos prefieren 
usar morteros de 120 rr.m mejor que arti¬ 
lle tiu les modeles de ánima lisa de esta 
serie son piezas convencionales que 
pueden usarse de la misma forma que 
las armas de menor calibre ce su Sipo, 
pero los morteros de ánima rayada re¬ 
sultan mucho más completes y. er. mu¬ 
chos aspectos parecen cañones de 
gran ángulo de elevación. Las armas 
rayadas disparan proyectiles pre- 
r avades cuyos alcances mejoran me¬ 

diante unidades cohete auxiliares que 
se apagan cuando la granada está er. el 
apogeó do su trayectoria Un alcance ti 
pico con asistencia de cohetes puede 
ser de 13 COC m para un proyectil explo¬ 
sivo cue pese 18 7 l<g. A pesar de su ta¬ 
maño y peso, les morteros de ánima 
rayada Blandí muestran unas prestacio¬ 
nes muy lidies 

Características 
MO- 120-KT-61 
Calibre: 12C mm 
Longitud cañón 2 GB ni 
Pesos: mortero 382 kq, granada 
explosiva 18,7 kg 
Alcance máximo: (con asístenos de 
óchete) 13 000 m. 

Un mortero rayado Brandt de 
120 mm es remolcado por un 
transporte de personal VAS 4x4 
del Ejército trances. El mortero, 
transportado con su gran placa 
base adosada, está dispuesto para 
un rápido emplazamiento en 
posición de disparo. 

SLECrA 

El L;aan es una forma especial :ie arma 
de apoyo a la infantería, ya que sólo dis¬ 
para proyectiles iluminantes D use de 
este tipo de medies complementarios 
para disparar proyectiles dé iluminación 
no es nada nuevo pero cobra una cre¬ 
ciente importancia al tener una multitud 
de aplicaciones Le® morteros se han 
usado durante mucho tiempo per?, dis¬ 
parar granadas especiales que sueltan 
un paracaídas en el apogeo de su 
trayectoria y luego descienden como 
bengalas de gran potencia mientras 
propagan su luz hacia el suelo, testa pue¬ 
de usarse para iluminar el ataque del 
enemigo, o para revelar objetivos blin¬ 
dados para los equipos de misiles y és¬ 
tas sor. soto des aplicaciones de los mu¬ 
chas que hay El Lyiíui es un sistema de 
mcrteic siempre que puede usarse pera 
cualquiera de ellas. 

’¿i Lyiar. ha side diseñado, desarrolla¬ 
do y producido por Afi Bofors En su ver¬ 
sión de in(antena (también. hay un tipa 
destinada a ser usado er. vehículos de 
combate) y:- oompor.e de dos emba¬ 
lajes ambos íabreados de polietileno 
plástico. Uno contiene el tubo y dos 
proyectiles iluminantes, el otro cuatro 
granadas más. En acción, se saca el cube 

de su embalaje y se atoiruila a un peino 
en el propio embalaje que se convierte 
en Su base El soldado puece sentarse 
encima del embalaje y utiliza un nivel de 
alcohol para colocar el tubo er. un ¿ru¬ 
lo de 47.° Luego se tema un proyectil- 
bengal?. y se le coloca una espoleta sim¬ 
ple en el mor re: para que se accione a 
una distancia de 4CG u 8?) m. Entonces 
s= deja caer el proyectil en el interior 
del tubo y de dispara dé forma conven¬ 
cional hasta alcanzar una altura de 20D- 
300 m antes de que aparezca el paracaí¬ 
das y permita que la bengala se oonsu- 
rm diiante unos 25 segundos. A unes 
160 m de altura !a bengala ilumina un 
área de unos 6X m ce diámetro, aun¬ 
que esto puedo variar do acuordo con 
el v.ento re.ríante, además de cues fac¬ 
tores atmosféricos 

Aunque no está recogido de modo ex¬ 
preso er. ningún lugar de los ins tros cie¬ 
nes de! fabricante el embalaje del Ly- 
ran puede ser descartado tras su use o 
conservado para posteriores recargas 
El Lyran está en servido con las Fuerzas 
Armadas suecas y también ha sido ven¬ 
dido a Suiza y Bélgica y, con tareas de¬ 
fensivas, a las fuerzas do las Naciones 
Unidas en el Oriente Medio Se ha mos- 

E1 Lyran es emplazado rápidamente para el disparo y para ello su 
embalaje actúa tanto como base que como asiento del usuario. 

Arriba. Un soldado lleva un sistema de lanzamiento Lyran hacia el 
combate. El contenedor de su derecha aloja al tubo y dos granadas 
iluminantes, mientras que el otro condene cuatro granadas más. El 
lanzador Lyran se emplea sólo para iluminar blancos y no dispara 
municiones explosivas. 
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trado oomo un instrumento muy útil y 
equivale prácticamente a un proyector, 
reservada ce modo exclusivo para ta¬ 
reas de üurainaciór, La versión que se 
monta en vehículo; de combate puede 
tener uno o dos tucos y ser emplazado 
er. la torre de un sarro de comfca'e o en 
lugares similares Esta versión se ha 

mostrado muy útiles er. operaciones 
acorazadas nocturna.". Asimismo utiliza 
una caiga impulsora adicional que au¬ 
mente su alcance hasta tos 19X m 

Aunque en la actualidad el Lyian es 
tir. fenómeno único, rio hay duda de que 
tras si éxito se fabricarán sistemas «ru¬ 
lares en un futuro próximo También 

existen requerimientos para iluminación 
de blancos en equipos comracarrc y el 
Lyran puede producir una iluminación 
mucha mejor que una granada de mor¬ 
tero equivalente y a un oeste mucho me¬ 
nor. Es fácil de usar por cualquier solda¬ 
do y puede ser llevado y emplazado sin 
ningún tipo de problemas 

Características 
Lyran (seria para infantería) 
Calibre: 71 mra. 
Pesos, embalaje de. tubo 9 kg proyectil- 
bengala 1.17 kg. 
Alcance operacsonales; 400 u 800 m 
Duración de la bengala- de 25 a 30 
segundos 

+ 

E£ UU 

Mortero Ligero de Compañía M224 
Durante muchcs años el Ejército de 
EEUU ha utilizado el mortero M29 
de 8 ■ trun como su arma normal izada de 
este tipo y aunque ha tenido ungían éxi¬ 
to. en la actualidad es relegada por ca¬ 
recer de alcance. También lo ha Sido 
por ser muy pesada, lo que se hizo evi¬ 
dente a lo largo del conflicto de Viet- 
nam donde se demostró su gravidez po¬ 
ra aquellas condiciones, Por tanto, se 
decidió regresar a los mortero? de 
80 Rur. do iá segunda querrá mundml. 
aunque se sabía que éstos no podían du 
rar mucho ner.r.o porque carecían de! 
alcance deseado. La que se necesitaba 
era un compromiso entre les mortero; 
de 60 mm y el M23 de 31 mm. Esto causó 
un programa de desarrollo muy largo 
que provocó la aparición del Mortero L- 
gero de Compañía M224 

S M224 ha stdc distribuido ya a la in¬ 
fantería y unidades aerotransportadas y 
aeromóviles. Aunque no se han sumirás 
trabo datos referentes a su peso o di 
mensior.es parece ser un arma de tubo 
largo a la que puedo dotarse tantc con 
un bípode convencional como con una 
simple placa base para su empleo en Ja 
contiguraciór. de «comando' Se har. uti¬ 
lizado gran cantidad de aleaciones de 
aluminio para algunos de sus componen¬ 
tes, remo en !a base, y se sabe que toda 
el arma puede ser desmontada en dos 
parles para su transpone. Ttambién es 
postble mr-inrln en algunos vehículos 
acorazados. 

Quizás la más importante innovación 
do diseño de! V.2PA es la munición que 
dispara y de me do especial su espoleta 
multi opcióa D V.22A dispara proyecti¬ 
les explosivo, iluminantes, fumígenes y 
de prácucas, mientras que ia espoleta 
rnulti-opctóii es designada como M734 
So trata de una espoleta electrónica que 
se encuentra entre las primeras de su 
tipo en hab=T llegado al estado operati¬ 
vo y recibido, pCtf ello, una especial 
atención. La M734 presenta cuatro op¬ 
ciones de detonación explosión alta en 
el aire, explosión baja en el aire detona¬ 
ción puntual y retardada La espoleta 
dispone de redundancia incorporada, 
en la que si la opción escogida no fun¬ 
ciono, v¡ espíela automáticamente ac 
aona la siguiente, Por ejemplo si no fun¬ 
ciona la opcicr. escogida de explosión 
en el aire bata la espoleta se detonaré 
en el punto de contacto, es decir, al lle¬ 
gar al suelo Si éste también falla se ac¬ 
cionará de modo retardado. La energía 
que necesitan ios circuitos se genera 
tajo la espoleta mediante ia enuada del 
aire a liuvés de una turbina en miniatura 
en la ojiva. 

La capacidad do seleccionar explo¬ 
sión en él aire baja c alta, mejora oonsi 
deleblemente le® efectos destmctvos 
de la granada y el oioa sobre la que se 
esparcen !us fragmentos dispone de 
unos efectos anitperacnaíes mayores 
que los morteros ce 81 mm. 

" El Ejército de EEUU, para usai sos 
M234 y las espolétas e.zctrcrjcas esté 
dotado ce telémetros láser que determi¬ 
nan tos alcances con gran precisión y 

por lo tanto, permiten que las primeras 
granaaas que ileguen al objetivo tengan 
d máximo efecto De esta forma, el pe¬ 
queño mortero de compañía .V.224 se 
encuentra en una fase en la que ha deja - 
do de ser un simple mortero para con¬ 
vertirse en todo un sistema de armas. 
Sm embargo este estado tan avanzado 
también repercute en su precio de oes 
te, y la reciente compra de morteros L16 
británicos puede poner fin a todo el pro¬ 
grama antes de que el precio osa inad¬ 
misible para el Departamento del Teso 
ro de VE Uil 

No hay datos disponibles. 

Derecha. I/rt servidor de morteros 
noríeamencano lleva el trípode de 
un M29 de 81 mm a la espalda 
durante unas maniobras en Corea 
del Sur. La experiencia en Vietnam 
obligó a admitir al Ejército de 
EE UU que el mortero de 81 mm 
resultaba demasiado pesado, por lo 
que se decidió desarrollar el 
mortero M224 debajo peso. 

El mortero ligero de compañía M224 del Ejército de EEUU aparece en la fotografía dispuesto para disparar 
con su olaca base mas simple. Este mortero también puede usarse con un Jbipóde más convencional; en 
ambos casos las granadas son disparadas tras emplear tanto el mecanismo de caída como un disparador. 
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La noche pertenece a Charlie 
la esencia de la guerra de guerrillas es golpear y moverse: avanzar si el enemigo es 
débil y retirarse cuando es poderoso. Durante el día muchas áreas de Vietnam del 
Sur permanecían tranquilas, las fuerzas norteamericanas y survietnamitas 
patrullaban el país y encontraban sólo (rampas aisladas. Pero tras el atardecer, los 
oficiales gubernamentales se retiraban y las bases militares reforzaban las guardias. 
Amparados por la oscuridad, los guerrilleros podían atacar silenciosamente. 

Abajo. El blanco es un campamento do las 
fuerzas especiales en mitad del territorio 
vietnamita. El establecimiento de estos puestos 
aislados permitía que grandes áreas del país 
pudieran ser patrulladas por los 
norteamericanos, unidades del gobierno y 
mercenarios tribales, pero los propios campos 
parecían bastante vulnerables a tos ataques. 

larga campaña de Vietnam tue, ante todo, una 
guerra de guerrillas aunque el hecho parece ha¬ 
cer escapado a ruchos escritores militares mo¬ 
dernos. De vez en cuantío, las fuerzas nonrietna- 
t tas se concent raoan para llevar a cabo alguna 
operación a gran escala, peto la mayor parle del 
t empo las tuerzas que operaban en Vietnam 
del Sur lo hacían en el clásico est lo de la guerrilla 
y emplearían la táctica de golpear y reí rarse. 

Desde el momento en el que se establecieron 
las tuerzas norteamericanas en Vietnam, lasgue- 
*r as hablan más que pertecc onado sus tácti¬ 
cas. Casi desde el mismo final de la segunda 
guerra mundial las guerrillas permanecían en un 
zombate casi continuo en una serie de camoa 
ñas centra las diversas tue'/as de ocupación, ini¬ 
cialmente contra los franceses desoués, a finales 
de los cmcuenta, contra los primeros «conseje- 
'cs- norteamericanos y, por último contra genui- 
~as tropas operacbnales norteamericanas Con 
estas os norteamericanos llevaron todo e; am¬ 
pio espectro de la vida militar norteamericana, 
zesde los un versales PX hasta los aviones de 
combate do pr mora ínea: entre e los se encor¬ 
daban los muchos y diversos servicios de apoyo 
v do combate y éstos ¡untos, ocuparon en V¡et* 
*am del Sur de modo gradual una gran cantioad 
de terreno Las primeras bases norteamericanas 
resultaban fáciles de infiltrar y se convirtieron er. 
&. objeto de una serie de simples ataques de la 
guerrilla consistentes en desde bombas ocultas 
hasta repentinos ataques artilleros. No pasó mu¬ 
cho tiempo antes de que tos norteamericanos re¬ 
forzaran su seguridad interna y las bases pronto 
se asemejaron a fortalezas de épocas militares 
casadas. Éstos -;uertes- se ccmpetarcn con te- 

Abajo. Los aeródromos en mitad de la jungla resultaban objetivos ideales para los ataques de 
mortero, de modo que los aviones eran cargados y descargados rápjds/neníe. 
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La noche pertenece a Charlie 

rraplenes. torres de vigía y puertas de segundad, 
todo su exterior se rodeó con una densa alam- 
rada de espino. 
No obstante, a pesar de los esfuerzos nortea¬ 

mericanos. las bases se convertían siempre en 
«islas perdidas en un mar extraño». Algunas de 
las bases más importantes se enconi'aban muy 
cerca de áreas densamente pobladas, pero ¡a 
mayoría de las ¡rsta aciones eran simples posi¬ 
ciones de una clase u otra emplazadas en luga¬ 
res solitarios en mitad de zona rural. Desde el 
interior de algunas de estas últimas la artillería de 
campaña del Ejército de EE UU podía realizar 
fuego de apoyo contra cualquier lugar que estu¬ 
viera amenazado de ataque. A su vez recibían 
contraataques merced a una amo a gama de 
métodos guerrilleros, los cuales iban desde fue¬ 
go de cohetes a morteros, con la constante ame¬ 
naza ds fuego de francotiradores. 

A pesar de sus grandes esfuerzos, los nortea¬ 
mericanos nunca pudieron librarse por completo 
de estos ataques guerrilleros En ios alrededores 
de las bases se realizaban constantes patrullas 
de infantería tanto de día como de noche, o in¬ 
cluso con helicópteros; éstas hacían mucho rui¬ 
do y, a menudo, rociaban el terreno con ráfagas 
de todos los calibres, en muchos casos dirigidas 
contra la vegetación local y es destacabie que 
las «patrullas de potencia de fuego» consegui¬ 
rían un gran efecto en EE UU en los informes pro¬ 
porcionados por televisión, pero en realidad no 
ograban nada que expulsase a los guerrilleros, 
que sencillamente se retiraban cuando las patru¬ 
llas pasaban. 

De esta forma, a fma'es de 'os años sesenta, 
los norteamericanos se encentraban en una posi¬ 
ción que los obligaba a enviar más y más hom¬ 
bres así come equipo para contrarrestar las 
constantes actividades de la guerrillas. A vec^ 
era casi imposible operar en algunas bases a 
reas como resultado del constante estado de 
alerta armada del estado mayor terrestre y de los 
guardias. Un pequeño ataque de un par de fran¬ 
cotiradores con toda seguridad significaba la ba¬ 
se puesta en estado de alerta armada, que de 
modo virtual obligaba a paralizar todas las activi¬ 
dades. auncuc el material dañado era casi siem¬ 
pre insignificante, si bien ios ataques nocturnos 
causaban bastante daño. 

Las guerrillas, en complicidad con la oscuri¬ 
dad. podían acercar armas más pesadas cor las 
que real zar ataques más destructivos, pues a 
pesar de la vigilancia de las patrullas norteameri¬ 
canas en el exterior de la báse, las guerrillas in¬ 
cluso podían pasar sin ser vistos a través de los 
principales puntos de guardia y acercarse lo más 
posible a la base. Disponían sobre todo de dos 
tipos de armas que les permitían alcanzar objeti- 
vos dentro de la oase. ya fuera una aérea u otre 
tipo de instalación cualquiera. Una de estas ar 
mas eran los lanzacohetes de un solo disparo, y 
la otra, os morteros. Los primeros eran armas 
ideales para la guerrilla: un cohete y su tubo o raí 
lanzador podían ser transportados por unes po¬ 
cos hombres y dispararse antes de que los servi¬ 
dores se retiraran en cuestión de segundos. Lo 
mismo ocunía con los morteros. Sin embargo, el 
modero es un arma menos mdiscr minada que el 

cohete, que 9$ $¡mp¡emente un arma de área. El 
mortero puede usarse contra objetivos bien es¬ 
cogidos. 

A finales de los años sesenta las guerrillas ha¬ 
bían llegado a tener cr aito grado de perfección 
en el uso de los morteros. En primer lugar, efec¬ 
tuaban un cuidadoso reconocimiento para en¬ 
contrar una pesie ón adecuada desde a que ata¬ 
car el perímetro de la base con los morteros, pe¬ 
ro asimismo se necesitaba nfonmación sobre el 
blanco qué y dónde estaba situado exacta¬ 
mente dentro de la base. 

Espías del Viet Cong 
La guerrilla estaba considerablemente asistida 

gracias al gran porcentaje de la población local 
que trabajaba en algún lugar de los a rededores 
de la propia base. Los trabajacores locales con 
gran f recu ene a erar empleados en la construc¬ 
ción de los terraplenes deferís vos o cara real zar 
las normales tareas de lavaao de ropa y estos 
trabajadores disponían de sus propios servicios, 
con sus letrinas, duchas, etcétera Entre este per¬ 
sonal la guerrilla podía reclutar a personas que 
podían informarles de lo que querían saber. De 
esta íorma se ped a determinar ia distanc a de 
una instaiac ón de combustible contando los pa¬ 

los servidores de morteros del Viet Cong abrían 
fuego sobre las bases de EEUU ocultos tanto por 
la oscuridad como perla jungla. Los morteros 
ilustrados son del Tipo 63, un diseño francés 
adoptado por EE UU y copiado por los chinos 
nacionalistas y comunistas, que después sería 
fabricado en Vietnam del Norte. 



Armas de apoyo de infantería modernas 

sos desde un punto conocido Esta información 
era pasada o bien de palabra o bien en una nota 
escrita depositada en un poste o en una piedra. 

Las guerrillas sun/ietnamitas utilizaron una am¬ 
plia gana de morteros, pero uno de los más co¬ 
múnmente usados fue un arma conocida como 
el Tipo 63 Éste era un arma de 60 mm con una 
historia bastante extraña en cuanto a su desarro¬ 
llo. Originalmente un diseño de preguerra fran¬ 
cés, fue adoptado por el Ejército de Et UU como 
el M2. Algunos cempiares de este mortero se 
distribuyeron a las iropas nacionalistas chinas en 
el transcurso de la segunda guerra mundial y los 
propios chinos decidieron fabricarlo como el Ti¬ 
po 31. Al mismo tiempo, los chinos comunistas 
capturaron grandes cantidades del Tipo 31 y de¬ 
cidieron producir una copia, esta vez designada 
como Tipo 63 “ras l egar el Tipo 63 a as guerri¬ 
llas survietnamitas sufrió algunas modificaciones 
locaies, como un asa de transporte f jaaa al tubo. 
El Tioc 63 era un arma muy simple (y todavía lo 
es, ya que se mantiene su uso en ef Sureste Asiá¬ 
tico en grandes cantidades) cuyo transporte re¬ 
sultaba fácil para un hombre al pesar sólo 
12.39 kg en conbate y el tupo, la placa pase y el 
bípode estár de tal modo ensamblados que 

Numerosos vietnamitas empleados como 
cocineros, limpiadores ylavanderas en ¡as bases 
norteamericanas permitieron a las guerrillas 
obtener medidas precisas del área y de ¡a 
localización de objetivos claves tales como 
puestos de municiones y de mando. Por tanto, ef 
Viet Congpodía ajustar su puntería sin alertar 
las defensas mediante disparos de centrado. 

Arriba. Descubrir ¡a localización de los morteros camuflados no era una tarea fácil; incluso de día, 
¡a jungla restringía severamente la visibilidad. El Ejército de EE UU tuvo que introducir nadares de 
localización de morteros que podían rastrearla trayectoria de los proyectiles y designar ¡a fuente 
de donde provenían, pero en la jungla de ¡a frontera camboyana el sistema fracasó. ’ 
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La noche pertenece a Charlie 

* Aritmética en ¡a frontera»: nn Lockheed C-130, que costó vahos millones de dolares, es destnrido 
por una granada de mortero del Viet Cong. que costaba menos que un par de botas. Esto sucedía en 
el aeródromo de Dak To en 1967. Una salva bien dirigida era capaz ae provocar daños en pocos 
minutos y ¡os guerrilleros podían internarse en la jungla en cuestión de segundos sin recibir daños. 
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pueden llevarse unidos unos a otros. Lina vez en 
el emplazamiento adecuado únicamente habla 
que colocarlo, ajustar las miras y disparar en 
cuestión de segundos. El Tipo 63 lograba un al¬ 
cance de 1 530 m y podía disparar hasta 20 
proyectiles por minuto. Como el tiempo de vuelo 
de fas granadas ce mortero resulta bastante lar¬ 
go existen posibilidades ce disparar hasta diez 
proyectiles antes de que el pnmero haya llegado 
a tierra y asi los servidores del mortero podían 
disparar la última granada y comenzar a retirarse 
incluso antes de que la primera hubiese caído 
sobre el objetivo. 

Localización por radar 
Los servidores debían retirarse con celeridad 

porque sabían que existía la pos oiíioac ce una 
rápida represalia. Cualquier patrulla cerca de la 
zona podría dirigirse hacia enes y arrastrar tras sí 
toda la furia del armamento norteamericano, oes- 
de fuego de fusH hasta la visita de «Puff. el Dra¬ 
gón Mágico*', es decir os cañoneros Dougias 
ÁC-47 con sus ametralladoras rotativas. A finales 
de los anos sesenta los emplazamientos de la 
guerrilla podían set conocidos antes de que 
cayera la primera granada. La mayoría de las ba¬ 
ses más importantes fueror g'adualmente cota- 
das caí radares contramorteros especiales 
AN/MPQ-4. Éstos en un pr ncipio estaban desti¬ 
nados para ser usados en batallas a gran escala 
y permanecían en constante vigilancia mediante 
el rastreo de un sector del terreno con un haz en 
abanico. 

S¡ una granada era detectada por este abani¬ 
co, este "az. automáticamente, conectaos un 
segundo arriba del primero; una vez que la bom¬ 
ba se internaba en & segundo haz un ordenador 
ooúfa determinar exactamente' la posición de 
disparo de la que provenía la granada, informa¬ 
ción pasada inmediatamente a la artillería pero 
en Vetnam resultaba más fácil pasará a las pa¬ 
trullas o a los cañoneros volantes. En teoría, esto 
podr a haber acabado con los ataques con mor¬ 
teros, pero en realidad fueron contados los ca¬ 
sos de interceptación En el momento en el que 
la patrulla llegaba al emplazamiento ya no había 
nadie allí y el problema consistía en averiguar 
hacia dónde habían escapado. 

La respuesta a menudo se descubría muchos 
meses después, ya que los guerrilleros, fiteral- 
mente, se iban por debajo de tierra. B área aire- 
de cor de muchas bases norteamericanas pre¬ 
sentaba con frecuencia un terreno minado con 
una red de túneles y casamatas tamb én ocultos 
muy difíciles de descubrir, y una vez dentro de 
los túneles los guerrilleros estaban a salvo. 

Arriba. Un TAPM113 frente al C 130 dañado en 
Dak To. En esta ocasión, el Viet Congrio se 
retiró tras disparar unos cuantos proyectiles, 
sino que mantuvo ujt fuerte bombardeo que 
terminó con espectaculares resultados y con el 
depósito de municiones del campamento. 

Derecha. Una ¿arena de obuses de 105 mm en 
Dak To responde a/ fuego de ¡os morteros 
vietnamitas mientras un artillero retira una vaina. 
Las fuerzas de EE UU tenían una enorme 
potencia de fuego en sus manos, pero rara vez 
supieron adonde dirigirla. 

Extremo derecho. Aunque el mortero de 81 mm 
resultó muy pesado para llevarlo por ¡os 
senderos de la jungla, si tuvo algún éxito en su 
versión autopropulsada. Aquí, un sirviente carga 
una granada fumígena para cubrir un lugar 
elegido para un asalto aeromóvil, cerca del rio 
Dong Nai, por el IU Cuerpo. 
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Lanzagranadas de 40 mm 
La sene norteamericana de granadas de 
43 m.T. surgió en su origen de ur. desa- 
: rallo poralienér el hueco existente en* 
•je la serie más pequeña de granadas 
de mortero y las granadas de Id 
familia es conocida generalmente como 
las granadas M4C€ (de las que existen 
deceras de tipos diferentes) y se ase¬ 
mejan a proyectiles ce fusil achapana* 
dos y de oran calibre; para el disparo se 
utiliza un cartucho de paredes delgadas 
El sistema de disparo es :a. que se per 
mulé a tos gases propulsores salir a tra¬ 
vés de una serie de agujeros de ventila¬ 
ción en la recámara, con lo que se obtie¬ 
ne un disparo can una relativa baja pre¬ 
sión y. po¡ tamo, hace posible que armas 
bastante ligeras disparen las gransctos. 

El prime: lanzado: de M406 fue el 
M79. un diseño muy ampie De cual¬ 
quier modo, éste es una esocpeia de un 
seto disparo en el cue se carga una gra¬ 
nada a mano después de que haya s.do 
«rota' la acción y que luego se dispara 
desde el hombro en la. forma convencio¬ 
nal La desventaja principal del M?9. 
que todavía se utiliza ampliamente {fue 
usado por los infantes de marina británi¬ 
cos er. as Malvinas) está en su tamaño, 
que requiere su transporte por un solda¬ 
do. y que cuerdo dispara granadas nc 
puede emplearse como fusil, lo que ita 
:levado a to fabricación del lanzador 
M2Ü3, también un arma de ur solo dis¬ 
paro pero que puede mirlarse en el 
guardamanos de un fus:l M16A1 o 
MÍ6A2. Este lanzador de «acción de 
bombeo*, a finales de los años sesenta, 
fue seleccionado pera el servís» y aúr. 
sigue en estaito uperucijiiai. colocado 
bajo el fusil de modo que no interfiere 
en ningún memento el disparo del amna 
y cu transporte, aunque le añade un pe¬ 
se extra de 1.63 kg cargado. Kt. le actúa 

üdad. cas: cada pelotón del Ejército de 
EE UU dispone de al mecos un hombre 
(a menucio varios) equipado con un 
M2Q3 en su fusil Las granadas que pue¬ 
den dispararse son de, upo M4C6HE, 
pero también están disponibles proyec¬ 
tiles fumígenos cazadores, de bengalas, 
anudíslurbios, etcétera. 

El M203 se usa contra objetivos pun- 
matee a distancias de unas 2SD m. aun¬ 
que también se puede disparar contra 
blancos de área a su máximo alcance, 
que varia entre 350 v 400 m. A estas dis 
tandas las prestaciones de las grana* 
das, especialmente las explosivas, están 
limitadas coi la oamidad de espacio in 
temo requerido para la espoleta de im- 
pacio. que debe se: relativamente gran¬ 
de para ser dei todo efectiva y segura 
de modo que hay que reducu la caiga 
bélica y, por tanto, disparar mayor nú¬ 
mero de gianuduu sobre el objetivo Es¬ 
to supone ur. fuego múltiple, y tanto el 
Mj3 ooidc el M303son armas de tito un: 
03. de modo que se han úesano.lado di¬ 
versos trabajos en armas automáticas 
para que disparen granadas de 40 mm 

Uro ce ios primeros intentos en este 
campo to constituyó el XM174, que sí fi¬ 
nal quedó en nada ya que reaentemen- 

te se ha desarrollado una granada 
M40S. conocida como la M334, con una 
carga mayor y más potencia impulsora. 
Para disparar esta nueva granada se ha 
fabricado un lanzador automático desig¬ 
nado como Mk 19. que en la actualidad 

halla er. producción Su mera micro 
está casado en el de las ametralladoras 
de 12,7 mm. peio su catión es muy cono 
Las granadas sor. introducidas en el at 
roa a través de una cinta y se puede con¬ 
seguir una cadencia de tiro tan al*=. co¬ 
rno 375 proyectiles por minuto. El Mk 13 

Arriba. Un M203 instalado en un 
fusil MISA 1, así como sus dos 
típicas granadas de 40 mm. El M203 
puede utilizarse contra objetivos 
puntuales a unos 150 mdú 
distancia, aunque logia objeti vos a 
más de 350m. El lanzador cargado 
sólo pesa 1,63 kg. 

Izquierda. La primera arma 
fabricada osperi/icamenfe para 
disparar granadas estabilizadas fue 
la M79, cuyo alcance efectivo 
máximo es de 400 m contra 
objetivos de área. 

puede montarse er. un trípode o en un 
pedestal para cualquier tipo de vehículo 
c lanchas ligeras 

Características 
Mk 19 
Calibre: 4C mm 
Longitud: total i .023 m. 
Pesos: cañón soto 35 kg. 
Cadencia de tita 375 ápm 
Alcance máximo: i 6X m 

Izquierda. El M203. de un solo 
disparo, es una gran mejora sobre 
el M79, ya que permite al usuario 
utilizar su fusil. 

Derecha. Recor.dos 
norteamericanos con sus 
uniformes mimetizados 
disparan sus M79 en Vjeínam, 
donde este lanzador de granadas 
recibió el apodo de «BJooper». 

Abajo, Ei ¡anzaoranadas automático 
Mk 19, fotografiado con una cinta 
de granadas perforantes, puede 
disparar a 375 dpm. 

Abajo. Un recluta del Ejército de EEUU recibe instrucción del manejo de 
un lanzador de granadas M203 de 40 mm adosado a su fusil MISAL 
Pueden observarse las miras del lanzador. La utilización normal del 
fúsil M16A1 no queda restringida cuando tiene colocado el M203. 
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EE UU 

Mortero M30 
El mortero norteamericano de 106.7 mm 
ha estado en servicio durante mucho 
tiempo, ya que en su origen partid de un 
desarrollo para disparar bombas de hu¬ 
mo antea» cié la segunda guerra mundial 
Desde entonces iba sirio objeto de divo: 
sas mejoras tanto de detalle os me ge¬ 
nerales. así como de munición, hasta ei 
punto en el que actualmente no os eme¬ 
ndo como el mortero de 1C6.7 mm (ex 
cepto los soldados que lo usan) sino co¬ 
mo el M30 de 107 mm 

El presante Ni30 todavía os un morte¬ 
ro de ánima rayada que dísona un 
proyectil ccn estabilizadores y' de he¬ 
cho, muchos de sus seivuforesdenorm- 
nan a sus rncreros «cañones* En su for¬ 
ma actual, el M3C no utiliza ia or.qnai 
placa base de forma rectangular, s:r.o 
una circular y mas pesada cr. la que se 
apoya el tubo sobre una única columna. 
Todos estos añ&dídos que complemen¬ 
tan ei arma, lo hacen pesar nc menos de 
303 kg lo que resulta demasiado para 
colocarlo en acción óe forma rápida ya 
que necesita una gran cantidad de ser¬ 
vidores y un vehículo potente para su 
transporte. De hecho, muchos M3D no 
son armas para emplazar en tierra, sino 
para colocarlas en montajes especiales 
en los vehículos acorazados de transpor¬ 
te de tropas MI 13. desde ios que dispa¬ 
ran a través de portezuelas en ol tocho 

La munición utilizada por el M30 está 
m«s cerca de los proyectiles de artille¬ 
ría que la de les morteros. Es del tipo 
conocido como semifip, ya que los com¬ 
ponentes de la carga pueden ser añadi¬ 
dos o sustituidos si es necesario El al¬ 
cance de esto tipo de proyectiles se ha 
aumentado de modo gradual con e) paso 
de les años y hoy dia existen no menos 
de tres tipos de municiones explosivas 
dos fumígenas, uno ilumíname y dos quí¬ 
micos. De estos últimos, uno contiene 
agentes químicos (se pueden urilizai 
unos siete u ocho posibles gases, aun¬ 
que exterármente él proyectil es el mis¬ 
mo); el otro tipo es menos letal y confie¬ 
ro un producto táctico un: iza ble para 

ESPAÑA 

Morteros ECIA 
La empresa española Esperanza y Com¬ 
pañía (ECIA) es ur.o de los principales 
fabricantes de morteros del mundo des¬ 
de 1923 Gracias a las armas que cons¬ 
truye rata empresa España encabeza el 
Equipo de Estudios sobre Morteros del 
Grupo de Programas independientes 
Europeos, que se ocupa del proyecto de 
futuros sistemas de armas conjuntos 
do las naciones europeas de la Alianza 
Atlántica 

Actualmente ECIA produce los mor¬ 
teros de 63 mm Comando Modelo C, 
Modelo C-2 y Modelo L Ei primero esta 
destinado a grupos ríe! tipo guerrillero, 
es muy ligero y puede ser utilizado por 
un solo hombre. El C-2 es un tipo mejo¬ 
rado que puede instalarse a bordo de 
vehículos ligeros y ¡anchores do doserr. 
barco en lanío que el Modelo L es Simi¬ 
lar ai Comande pero nene bípede y una 
cadencia de tiro de 30 disparos por mi¬ 
nuto. con un alcance de 2 000 m 

Er. la categoría de piezas medias, de 
81 mm. ECIA cuerna oon él Modelo L-N. 
de 41Ikg en balería oon una cadencia de 
1S disparos por minute y un alcance 
de 4 270 m, y el Modelo L-L que pesa 
45,5 kg. Entre los tipos pesados ce 
120 mm ECIA. dispone del Modelo SL. 
de 1 ¿5 kg en batería e idóneo para tirar 
hasta una distancia de 6 260 m. 

Además de ¡as piezas mencionadas 

una gran variedad de operaciones 
A pesar de su peso, el M30 sa emplea 

en numerosos ejércitos del mundo, so¬ 
bre todo con» resultado de los progra¬ 
mas de ayuda militar norteamericanos 
3ir. embargo, en estos momentos hay in¬ 
dicios acerca de su sustitución El pri¬ 
mero de ia lista es ol mortero Soltam de 
120 mm, de escaso peso, aunque como 
«? normal las compras de amias ex¬ 
tranjeras son bloqueadas o retrasadas 
en favor de un producto ncreamenca- 
m. O segundo competidor es la l;rma 
española ECIA. (Esperanza y Compa¬ 
ñía) que presenta una pieza de 12C mm 

cor. unas características superiores j] 
modele israeii. ECIA envió 20 morteros 
a EE UU er. abril ce 1986 para que fue¬ 
sen evaluados así podrán demostrarse 
sus ventajas un alcance superior y un 
coste inferior en un 2S por cíenlo fe 
bastante posible que la elección nortea¬ 
mericana recaiga en el mortero español. 

Características 
M30 
Calibre: 107.7 mm. 
Longitud: cañón 1,524 m 
Pesos: en acción 305 kg: granada 

explosiva 12,2 ky granada fumígena 
11.52 kg: arañada quimica 1 l-17kg 
Alcance máximo: con la granada 
M329A2, 6 3C0 m 

Dispar ai cualquier mortero 
moderno ocasiona una detonación 
de alta presión que puede causar 
graves daños al oído, de modo que 
¡os servidores, como éstos que 
disparan un mortero de 107 mm, 
mantienen tapados sus oidos en el 
momento del disparo. 

< $tñ ■ r 
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ECIA produce también sus correspon¬ 
dientes granadas, ce tico rompedor, de 
ejercido, fumígenas y de instrucción (e 
iluminantes pira los morteros de 60 y 
81 mm), dotadas en tocios ios sesos con 
espoletas ECIA EE-53 de percusión ins¬ 
tantánea. Una de las novedades más re¬ 
cientes es la nueva generación do gra 
nadas aerodinámicas en fos tres cali¬ 
bres, cuya ñJcsofía do diseño consiste en 
que tengan el alcance correspondiente 
al calibre inmediatamente superior, pe 
ro garantizando incluso una precisión 
mayor. 

ECÍA compite con la firma israelí Sol¬ 
tam en la posible venta de sus morteros 
de 12D mm, medrados gracias a las gra¬ 
nadas aerodinámicas mencionadas más 
arriba, al Ejército de EE UU, que debe 
remplazar sus viejcs modeles de 
107 mm De ssr elegida la propuesta es¬ 
pañola, que supondría un volumen de 
negocio de 18.C00 millones de pesetas, 
lanío el mortero como su munición se¬ 
rían producidos en Estados Unidos bajo 

La compañía española ECIA es una 
de las firmas candidatas en ei 
concurso para la venta de 
morteros de 120 trun al Ejército 
norteamericano, deseoso de 
remplazar sus nejas 
piezas de 107 mm 
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Armas de apoyo de infantería modernas 

Ucencia por La fuma General Defence 
Corporation 

Otra novedad imperante de La firma 
EC1A es !ü nueva granada Spm de 
120 mm, que ha desarrollado con la co¬ 
laboración de la compañía Instalaza SA. 
fabricante de ¿nzacohetes, cohetes 
ixiitiaCBOrt cl> LVJ1J:, hueca y granadas 

de fusil desde 13:3. Arabas empresas 
han concebido un nuevo tipo de grana¬ 
da que complementa a los modelos ha¬ 
bituales ya existentes. Cada disparo de 
la nueva Spin lanza sobre el objetivo usa 
lluvia do submumciones de cfocio com 
binado perorante y antipersonal. que 
balen una zom cuya extensión puede 
ser de unos posos ceñios a 3 ODO' o 
4 003 m* a upa distancia de hasta 
5 003 m del arma 

Ai incidir sobre cualquier objetivo o ei 
teneno. cada submunición produce un 
dardo perforante capaz de penetrar 
150 mm de acero y, además, hasta 6tt) 
fragmentos de metralla que salen 
proyectados a ras del suelo, de forma 
que su efecto es letal en un radio de 7 ir. 

son eficaces hasta una. distancia de 
m. Lassubmur.iconesvan alojadas en 

Ufla cabeza espacial que se dujpara er. 
la misma forma y con las mismas cargas 

e cualquier otra munición de mortero, 
ha espoleta de tiempo determina la 

apertura de la cabeza en el airea! cabo 
de un tiempo de vuelo prefijado, predu- 

Í8 
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ciándose en ese momento la expulsión 
de las submunidones. que caen en vue¬ 
lo libre estabilizado para batir la.zona 
designada Las submuruoones van colo¬ 
cadas en tres pisos en el interior de la 
cabeza pert añora. 

Características 
Modelo M-&4 
Calibre: 120 ÍIU ría 
Longitud: del tubo (incluido el cierre) 
1,770 m. 
Pesos: total en posición de tire 137 kg; 
total en orden de transporte 294 kg. del 
tubo (incluido el cieno) 52,5 kg; del 
afuste 30.5 kg; de la p)3ca base 51 kg de 

roo la granada DC-W1700 13,195 kg. 
Alcances: máximo 6 725 m. mínimo 
K»m. 
Cadeneta de tiro: márcrrifi en automático 
12 disparos durante 1 minuto- máxima en 
tiro a tiro 8 disparos durante 2 minutes 

Diversos tipos de granadas EC1A 
para morteros de 120 nun. Su peso 
es de 13 a 16 kg y pueden ser de 
fragmentación, ejercicio, 
fumígenas e iluminantes. La última 
novedad de EC1A es la granada 
Spin, que dispersa submunidones 
perforantes y antipersonal 

ISRAEL 

Arma de apoyo ligero B-300 
D arma de apoyo ligero B-300 israelí es 
producida por las Industrias Militares de 
Israel y fue diseñada originalmente co¬ 
mo un arma contracano lirsera. Sin em¬ 
bargo, la cabeza de combate posee un 
diámetro máximo de sólo 82 mm, que en 
la actualidad está considerado como de¬ 
masiado pequeño como para causar al¬ 
gún efecto en el potente blindaje de Jos 
canos de combate. De esta forma, el B 
300 se usa en Ja actualidad centra vehí¬ 
culos axrazados ligeros y ccmo arma 
de demolición de fortificaciones a dis¬ 
tancias de unos 400 m 

El B-3CO se desmonta en dos partes 
una es el lanzador, que puede ser dota¬ 
do con diversas opciones de visores y es 
reuiilizabie y el otro componente ep el 
contenedor sellado tiara ei misil. Este 
simplemente se enrosca en la parte tra¬ 
sera del lanzador y queda dispuesto pa¬ 
ra su disparo inmediato. La unidad de 
lanzamiento está dotada cor. un apoyo 
para el hombro y con un pequeño hipo- 
de, y es transportada en una caja de ma¬ 
dera sj no es necesaria para el combate, 
El cohete oontter.e una cabeza de com¬ 
bare HEAT oon un buen efecto anüblin- 
daje, pero Tesuita muy eficaz cuando se 
dispara oonira casamatas construidas 
con ladrillos; también puede demoler 
estructuras de tierra y de madera. De 
esta forma se puede ccrsideiar que es 
un arma de apoyo de infantería muy ütü 
que además suministra proreoctón oon- 
tra vehículos blindados, antes que oon- 
tracarco que también puede ser usada 
contra estructuras El arma es relativa¬ 
mente ligera y muy manejable, can un 
peso de 8 kg en su posición de deparo, 

£7 proyectil contracarro B-300 
israelí es conectado al lanzador aún 
alojado en su contenedor sellado; 
sólo ¡a sección delantera del 
lanzador, colocada dejan re de la 
pata de apoyo, es reutilizable. Su 
peso cargado es de 8 kg. 

Un soldado israelí apunta su B-300. 
Este tiene un calibre de 82 mm y 
dispara un proyectil cohete que se 
coloca en su parte trasera, en un 
contenedor sellado. El B-300 es 
efectivo sólo contra vehículos 
acorazados ligeros. 

de los que 4,Skg pertenecen al conte¬ 
nedor del cohete. Los cohetes sellados 
son transportados en un embalaje espe¬ 
cial COíi tres proyectiles 

La B-300 ha atraído un gran interés 
fuera de Israel sobre todo en EEUU, 
do-r.de el Cuerpo de Infantería de Mari 
na ha desarrollado su propia versión es¬ 
pecial conocida como la SMAW 
(SfiOJíder-Launcbed Multfpuipose As- 
sault Weapcn. Arma de asalto polivalen¬ 
te lanzada desde el hombre) ía SMAW 
difiere de la básica B-300 en algunos as¬ 
pectos. entre ellos la inclusión dé un fusil 
de puntería combinado con una nueva 
mira telescópica. El fusil de puntería es 
una versión del usado por el arma LAW 
80 ccnUracarro británica y dispara 
proyectiles que proporcionan indica¬ 
ción del lugar de impacto. Utilizado 
conjuntamente con la mita telescópica 
norteamericana, proporciona una señali¬ 
zación muy exacta de la puntería. El 
cohete disparado por ei SMAW es tam¬ 
bién un desarrcllo norteamericano, lo- 
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davia e: icer ¡acto en un contenedor sella¬ 
do pero dotado con una cabeza de com¬ 
bate polivalente ya que e: SMAW » 
empican ios infantes de marina má3 co¬ 
mo un arma de destruecan de fortifica¬ 
ciones que como una pieza perforante 
La infantería de marina norteamericana 
limita el alcance operactonal del SMAW 
a 250 m, aunque ei cohete puede llegar 
bastante más tejos. E! SMAW es mucho 
más pesado que el B-aílO, principalmen¬ 
te como resultado dei fusil de puntería 
Asimismo, el cohete polivalente también 
es más pesado que ei original En la ac¬ 

tualidad d SMAW se encuentra en oro* 
duccicn para ei Cuerpo de Infantería de 
Marina de EE UU. 

Características 
B-300 
Calibre: £2 mm. 
Longitudes: coi gndu 1,35 m lanzador 
SMo 0 755 m, 
Pesos: lanzador sin cargar 3,5 kg 
cargado 8 kg; contenedor de cohete 
1,5 kg cohete 3 kg. 
Alcance: 100 m 
Capacidad de perforación: ICO mm 

* 

l 

\ 
Originalmente diseñado como un arma contracano de infantería, el B-300 
ha sido adoptado por eí Cuerpo de Infantería de Marina de EE UU. Aunque 
su cabeza de combate explosiva de 82 mm no es efectiva contra carros, si 
tiene desagradables efectos para los ocupantes de fortines. 

ISRAEL 

Morteros pesados Soltam 

La compañía Soltam produce, en sis fac¬ 
torías cercanas a Hada, una amplia gama 
de moiteics. pero los más renombrados 
son los pesados Soltam fabrica des mo¬ 
delos de !2C mm y un enorme modelo 
d» 160 mm Todos éstos sor, !c suficien¬ 
temente grandes como para reqi>=iir 
sis propias CUrefüs de ruedas para su 
transpene, aunque los modeles ce 
120 mm son denomirados uno como ‘li¬ 
gero* y el otro como «estándar». E! mú¬ 
delo ligero está destinado parí el serví 
cío con la infantería y sólo se transporta 
al oombaie en su cureña de ruedas aun¬ 
que puede ser reii-olcado por sus pro¬ 
pios servidoies El tncdelo estándar es 
muero más sustancial y está diseñaco 
caía el remolque per vehículos. 

En términos ile alcance existen muy 
pecas diferencias entre los dos tipos Sol 
iam de 120 mm. aunque el normalizado 
parece tener un peca mí." Ambos dis 
peían los mismos proyectiles y si es ne- 
cesarte pueden instalarse e:t vehículos 
blindados, las Fuerzas de Defensa 
israelíes partí este Liopúsile utilizan ei 
MI 13 «Zeküa», aunque también se em¬ 
plearon semionxgas La principal ven¬ 
taja de ambos modelos reside en el con¬ 
siderable peso de sus proyectiles una 
granuda ue mortero Soltam pera 
12,9 kg, de los que 2,3kg son de TNT. 

£1 mortero Soltam de 120 mm 
normal en orden de marcha con un 
mecanismo de remolque 
asegurado en la boca. La cureña 
también Ueva herramientas y otros 
accesorios del mortero. El proyectil 
iluminante 1MI está ¡lustrado 
con seis cargas propelentes. 

Estas municiones tienen un considera 
ble potencial destructivo y por lo tanto 
loe morteros de 120 mm son utilizados en 
lugar de la artillería para incrementar la 
frecuencia en el friego úe apoyo a la in- 

Abajo. El mortero Soltam M ■ $6 de 160 mm posa 1 700 Jcg en posición de 
disparo, de modo que muchos de ellos han sido colocados en chasis 
modificados de carro M4 Slfierm&n, E1M-66 dispara a una distancia máxima 
de 9 600 m una granada de 40 kg que contiene 5 Arg de TNT. La longintd de 
su tubo es de 3.66 m. 



Armas de apoyo de infantería modernas 

famer.a a cora distancia sobre torio por 
fuerzas ligeras de respuesta rápida. Esta 
razón es la que ha llevado at Cuerpo do 
Infantería de Marina cié KF! UU a consi¬ 
derar la adquisición del modelo liaero 

Con oi mortero pesado Soliam de 
130 mm llegamos al nivel más alio do la 
compañía El modelo normal se conoce 
come el M-66 y en efecto aparece tan 
grande y pesado que realmente linda 
cas: con la categoría de la artillería, sin 
h:: íxtiy:: muchas naciones, incluidas las 
del Pacto de V'arsova utilizan este cali¬ 
bre para las armas de apoyo a la infante¬ 
ría, en lugar .le la artillería convencional 
ya que, en general, san más simples y 
fáciles da producir y emplear (en una 

palabra, son artillería barata: Cada M* 
66 cuenta de seis a ocho servidores y 
poner el arma en acción es un trabado 
arduo Pata asistir dicha operación, e- 
M-66 emplea su propia cureña a ruedas 
y toda la elevación y depresión se reali¬ 
za mediante una única columna de 
apoyo Como ei tubo es demasiado largo 
para usar un sistema de carga por a be¬ 
ca, ésta se hace por la recámara está 
colocado de tal forma que el tubo puede 
ser inclinado hacia adelante para la car¬ 
ga antes de retomar a fa posoón co¬ 
rrecta de elevación para el disparo, 1c 
cue le hace tener un setenva de caían 
eso bastante complicado que añade al 
arma mayor peso. 

Con el propósito de aliviar a.go este 
problema del peso, es muy frecuente 
que el arma se instale en vehículos auto 
propulsados. Las Fuerzas de Defensa 
israelíes utilizan un chasis modificado de 
un carro de combate M4 donde oolocár 
«tos morteros, aunque muchos M-66 to¬ 
davía son remolcados al combate en las 
unidades donde no hay M4. 

Características 
120 mrr. Ligero 
Calibre: 120 ir. m 
Longitud: tubo 1,796 m. 
Pesos: en acción 14 j kg; granada 
12,9 kg 

Alcance máximo: 7 003 m. 

Características 
120 mm Estándar 
Calibre: 120 mm. 
Longitud: tubo 2 154 m. 
Pesos: en acción 245 kg. granada 
12.9 kg 
Alcance máximo: 8 500 ir. 

Características 
M-66 
Calibre: !60mm 
Longitud: tubo 3,066 m. 
Pesos, en acción 1 7X1 kg; granada 
40 kg, 
Alcance máximo: 9 600 m 

ITALIA 

Lanzagranadas múltiple AP/AV700 

deparar fas granadas una a una o en sal¬ 
vas de tres cor. un mayor efecto, por 
ejemplo para lanzar seis o siete salvas 
peí minuto. 

El AP/AV7C0 se encuentra am. en fase- 
de desarrollo y actualmente su entrada 
en producción es inminente lina ver al¬ 
canzado el estado operativo, podrá te 
ner diversas aplicaciones en lugar de 
moreras ligeros ortodoxos en unidades 
de infantería o montado en vehículos 
acorazados ligeras también puede ser 
empleado por patrulleras ligeras o lan¬ 
chas de desembaro- y se puede prede¬ 

cir su utilización en blocaos especial¬ 
mente allí donde se hayan precakniiado 
fas distancias adecuadas para usarse 
cuando se requiera E! lanzador se 
transporta en un embalaje especial junto 
con otro que lleva las arañadas 

Características 
AP/AV700 
Longitud: espitas 0.3 no. 
Peses: lanzador 11 kg granada 0.S3 kq. 
cabeza de combate de la granada 
0.46 kg. 
Alcance máximo: 7CC m. 

Las granadas rayadas lanzadas desdo la 
boca de un anna de ánima rayada ncr 
mal son aún utilizadas por muchas nacio¬ 
nes. pero son armas 'oseas debido a di¬ 
versas razones dos de ellas a causa del 
hecho de disparar una granada rayada 
ocasiona a menudo un retroceso consi¬ 
derable que baña ei ánima y que hace 
que la puntería no sea siempre muy pie 
cisa 

En les últimos años la previa utiliza¬ 
ción de cartuchos propalantes especia¬ 
les ha s.do reemplazada de manera pa: 
ctal roí atrapábalas en las celas de las 
granadas listas para absorber las fuerzas 
de un proyectil disparado que ayude a 
impulsar la granada De nuevo, rio es po 
süble una puntería muy precisa. 

En Italia este ha llevado al desarrollo 
de un anua especial áe apoye a la infan¬ 
tería conocida cerra AP/AV700. Gonce 
tuda por Luigi Franchi. consiste en un 
lanzagranadas triple de ánima rayada 
colocado en una sola placa base común. 
Lis granadas rayabas con aletas se cola- 
can sobre espitas y los cartuchos norma- 
lirados de las batas (cargados dentro 
de) mecanismo de recámara en la base 
de cada espita) se usan para lanzarlas 
Los proyectiles son disparados directa¬ 
mente bajo fas colas de las grajeadas y e¡ 
resplandor de su ignición se utiliza para 
encender una unidad retardada quien, a 
su vez, hace funcionar un pequeño mu- 
tt cohete que incrementa el alcance de 
la granada Este sistema permite dispa¬ 
rargranadas hasta unce 7CQ m y por (an¬ 
te apunta mucho más precisamente, ya 
que durante el vuelo son estabilizadas 
completamente por sus aletas y también 
::cr tos gases expulsados por el cohete. 

Ei AP A V700 es un arma italiana 
poco usual que dispara hasta tres 
granadas de fusila una distancia de 
700 ir¡. Lanza granadas antipersonal 
o perforantes y puede instalarse en 
vehículos o lanchas ligeras, asi 
como en montajes terrestres, cono 
ei aquí ilustrado. 

que ayudan « revolucionar la granada 
Er estas condicionas pueden dispa¬ 

rarse granadas normalizadas de ¡a 
OTAN, tanto con rmmrcwnea de 7,62 mm 
como de 5,56 mm, pero fa espita sólo 
acepta o una u c:ra a la vez Si se requie ■ 
re. éstas salen a través de lanzadores 
rayados convencionales, las granadas 
asociadas at AP/AV700 cuentan co:i ca¬ 
bezas de combate de carga hueca que 
pueden perforar hasta 120 mm de blin¬ 
daje pero también con unco buenos 
efectos anupersonal El lanzador de tres 
espitas se emplea, si es necesario, para 

■ URSS 

AGS-17 Plamya 
Ei AGS-17 Plamya (llama) de 30 mm es 
un lanzador automáltoo de granadas que 
apareció por primera vez er. I97S y hoy 
día está ampliamente distribuido entre 
ias Fuerzas Armadas soviéticas a nivel 
inlenor de compañía, distribuidos a ra¬ 
zón de dos psr caria compañía de infan¬ 
tería y constituyen una de las principa¬ 
les amias de apoyo de la compañía en 
las foses de asalto de una operación Su 
ajwriciOn por puniera vez causó una 
conmoción en los círculos de diseño ce 
armas occidentales, yaque no existía un 
equivalente occidental, aunque desde 
entonces ya se exenta cor; une. 

El AGS-L7 dispara pequeñas grana¬ 
das explosivas a una cadencia de una 
por segundo. Las granadas pasan al ar¬ 
ma a través de una cinta dé 29 proyecti¬ 
les y lubiíutiluiente se emplea un tañí 

boi que sobresale cel fado detecho del 
arma. Cuando dispare, el AGS-17 esta 
montado sobre un trípode y apunta al 
objetivo mediante un dial de mira que 
se Mía en la trasera del cuerpo del al¬ 
ma. El sistema de operación, es por re¬ 
troceso y realiza partí» de la accicr ur. 
mecanismo de arrastre que mueve la 
cuna de municiones.. El disparo puede 
ser tanto tenso como Be aran ángulo pa¬ 
ra proporcionar un mayor alcance 

Él AGS-17 ha sido usado en cccúbate 
en Afganistán, desde donde surgen la 
mayor parte de las informaciones sobre 
éL Se ha usado no sólo sobre sus trípo¬ 
des s:nc también en montajes especia 
les en helicópteros y se dispone de al¬ 
gunas evidencias que muestran que el 
AGS-17 sustituye en la actualidad at ar¬ 
mamento principal de algunos vehículos 

acorazados de transpone de trapas y de 
reconocimiento sometías, coi ejemplo 
el BMB. En Afganistán, el AGS-17 se em¬ 
pica ampliamente para el fuego de satu¬ 
ración en operaciones antiguerrilla de 
manera que entre ésta se lia ganado la 
reputación de se: ur, arma muy peligro¬ 
sa. principalmente porque las granadas 
detonan con una explosión mortífera, sin 
embargo lo que más ha impresionado a 
las observadores occidentales es e! al¬ 
cance del arma, que puede llegar a tos 
[ 750 m, a pesar de la poca frecuencia 
de hacerlo a distancias mayores a 
1 270 rn. Esto significa que el arma tiene 
un mayor potencial de respuesta de lue¬ 
go que un mortero y su cadencia de dis¬ 
paro automático puede compensar la 
pequeña carga tenca del proyectil. En 
un ataque convencional, este luego se 

puede dirigir rápidamente contra ios 
puestos defensivos y como la granaría 
es irás un arma de área que puntual, lo¬ 
grar que el enemigo agache la cabeza 
durante fas fases críticas del ataque. La 
principal desventaja de) AGS-17 parece 
ser su peso, pues el lanzador y el trape 
de juntes alcanzan más de 53 kg, lo que 
supone, al menos, des servidores y, pro¬ 
bablemente alounos mas para llevar la 
munición extra 

Características 
AGS-17 
Calibre: 30 mm. 
Longitud: 0.84 m 
Pesos lanzador unes 18 kg, trípode unas 
35 kg; granada 0.35 kg 
Alcance máximo: 1 730 m 
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La intervención soviética en Afganistán 
ha supuesto muchas innovaciones en el 
campo azmamentístico. Un sistema que 
ya es famoso es el AGS-17, un 
lanzagranadas automático que se ha 
revelado extremadamente potente. Lejos 
de ser üxi arma nueva, el AGS-17 desde 
1975 estaba en servicio en la URSS. 

El AGS-17 {Automaticheskiy Granaimyot Stanko- 
wy. o lanzagranadas automático montado sobre 
trípode) es conoc ao por los sodados soviéticos 
como ei Piamya (llama) Las guerrillas afganas 
han aprendido el nombre y lo aplican cuando se 
enfrentan a lo que ellos consideran como el arma 
soviética más peligrosa. Dosdc su introducción 
en el ano 1975. el AGS-17 ha daco a las compa¬ 
ñías de infantería motorizada una gran capaci¬ 
dad de fuego de saturación de largo alcance con 
la máxima efectividad. 

Tácticas soviéticas 

Ei AGS-17 es un arma de nivel de compañía. 
Al principio, se añadió un pelotón de dos AGS-17 
a as compañías do infantería matoneada equi¬ 
padas con BTR-60Pb en divisiones de alta dispo¬ 
nibilidad; en 1981 las compañías de infantería 
motorizada eouipadas con 9MP tamt.én tenían 
pelotones de AGS-17. Cada pelotón está manda¬ 
do por un sargento, armado con ur fusil ce asal¬ 
to Kalashnikov. y dos equipos de servidores, ca¬ 
da uno con un apuntador armado con una pistola 
y que lleva el visor y e tubo de’ AG5-17. un asis¬ 
tente equipado eco un Kaiashn kov y que lleva el 
trípode y la munición y, por último, un servidor de 
la mu.nicón, también armado eco un Kalashni- 
kcv. Este último no forma parte integral del pelo¬ 
tón do AGS-17, sino que en su mayor parte per¬ 
tenece al resto de la compañía de infantería mo¬ 
torizada 

En acción, un pelotón de AGS-17 intenta des¬ 
plegarse desmontado y bajo cobertura. Para pro¬ 
porcionar el suficiente espacio libre a as grana¬ 
das, los equipos se despliegan algo hacia atrás 
de la cobertura Los dos lanzagranadas son em¬ 
plazados, normalmente, en línea y distantes en¬ 

tre sí de 10 a 20 m Los servidores de la munición 
proporcionan segundad a corla distancia con 
sus Kaiashn kov. 

Los pelotones de AGS-17 son utilizados como 
la base de fuego del avance de una compañía, 
tanto montados como desmontados y debido a 
su facilidad para el transporte en helicóptero, los 
AGS-17 se han empleado con frecuencia y, se¬ 
gún tos informes procedentes de Afganistán, en 
ataques helitransportados del estilo comando 
que. ai parecer, aumentaron considerablemente 
en Afganistán a lo largo de 1984-85. Los soviéti¬ 
cos establecen alrededor de un poblado un cor¬ 
dón de helicópteros, despliegan los AGS-17 y 
luego avanzan. Si encuentran resistencia, ios 
AGS-17 proporcionan el fuego de cobertura. 

En Afganistán, las unidades soviéticas han si¬ 
do dotadas con un mayor número de AGS-17 
adicionales; en algunos casos incluso los peloto¬ 
nes se han visto duplicados. También se usan en 
cor .unción con morteros automáticos AM Vasilek 
de 82 mm a nivel de batallón, que ofrecer una 
respuesta móv I y descentralizada de alto expío* 
sivo on apoyo do los nfantos soviéticos. Las 

Aunque no es un arma ligera, el AGS-17 pesa 
considerablemente menos que una 
ametralladora pesada y su amplia distribución 
ha proporcionado al Ejército soviético una 
potencia de fuego real a nivel de compañía. 

grandes VOF-2 del AGS-17 pueden demoler los 
sangars (parapetos rocosos) desde los que las 
guerrillas atacan a ¡os sov éticos. 

El AGS-17 se ha convertido en Afganistán en 
un arma muy importante a causa del largo alcan¬ 
ce de muchos de los combates: el fusil de asalto 
AKS-74 de 5,45 mm, con el que están armados 
la mayor parte de los infantes motorizados sovié¬ 
ticos, tiene un alcance máximo de 4CG m. La 
ametralladora de uso general PKM de 7.62 mm 
(cada sección dispone de una o dos) suele al¬ 
canzar los sangars de los afganos sin hacer de* 

Arriba. La compleja mira óptica se considera 
necesaria para un arma que posee un alcance 
potencia! de 1 750 m, aunque el disparo más aüi 
de 1200 m ocurre rara vez en servicio activo. 

Izquierda. El AGS-17opera por retroceso: ei 
propeler.te impulsa hacia atrás el cierre mientras 
lanza la granada a través del cañón. 
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Armas de apoyo de infantería modernas 

masiado daño a sjs ocupantes Los francotira¬ 
dores (uno por sección, armado con un fus; SVD 
Dragunov de 7,62 mm) se han mostrado sólo de 
relativa eficacia y tos soviéticos han tenido que 
agruparlos en secciones de contra-trancoti- 
radores. Por todo ello, el AGS-17 (capaz dé lle¬ 
gar a las cumb'es, de demoler los sangars y de 
ser transportado a cualquier fugar e incluso po¬ 
der ser instalado en un helicóptero) ha asumido 
una importancia adicional. 

Además los sovi él eos uti izan los AGS-17, res¬ 
guardados, para detende objetivos ce gran va¬ 
lor y desplegados como parte de las defensas 
de puntos fortificados o en los perímetros defen¬ 
sivos, En 1982, las fuerzas de la guerrilla de 
Amad Shah Massoud, del valle de Panjshir, se 
enfrentaron a los defensores de la ciudad de 
-.'ha un purto fuerte soviético que incluía cua¬ 
tro AGS-17. consciente de que los AGS-17 eran 
la clave de la defensa soviética de este importan- 

puesto fortificado, Massoud organizó un ata¬ 
que que recordaba las lácticas nordvietnamitas 
(corte de las alambradas y franqueo de los cam¬ 
pos de minas para atacar e perímetro ampara¬ 
dos por la noche) pero que oran ajenas a las tác- 
: :s$ afganas habituales de atacar y huir Las 
bajas fueron abundantes en ambos lados, pem 
una vez que los afganos se retiraron antes cel 
amanecer y de la llegada de los helicópteros, ha¬ 
bían capturado u destruido ios cuatro ag$-'7 

Tras ei ataque de Massoud a la posición, los so¬ 
viéticos pensaror que Rukha no podía se' defen- 
d da y retiraron su guarnición. 

Varios AGS-17 na*1 s do sacados de Afganis¬ 
tán y han llegado s los servicios de inteligencia 
occidentales. En Angola, las fuerzas surafricanas 
capturaron varios AGS-17 e~ manos de¡ SWAPO 
y del Ejército ange-eno. Los afganos también 
consiguieron algunos, utilizados posteriormente 
contra sus primeros propietarios. Shafiuallah, uno 
de los comandantes de la guerrilla más famoso 
del área de Koh-i-Safi, cerca de ta base aerea de 
Bagram, hasta que cayó en combate en abril de 
1985, disponía de ai menos seis AGS-17 en esta¬ 
do operacicnal. 

Sin embargo, el uso de los AGS-17 p'eserta 
varias limitacones por parte de la guerrilla ya 
que el amta no era usada por el Ejército afgano 
antes del comienzo de la guerra civil, al contrario 
que e resto de las armas soviéticas, y. por tanto, 
la guerrilla carece de expertos en su mane;o, 
pues ésta se basa en antiguos ex soldados que 
enseñan a maneja' las armas al resto de los re¬ 
beldes. Tampoco conocen su mantenimiento ni 
tienen repuestos. Los afganos afirman que el trí¬ 
pode es inadecuado para el retroceso del arma y 
que se mueve sí no está apropiadamente asegu¬ 
rado con sacos terreros, o que, cesde Liego, 
puede incrementar la dispersión balística, ya de 
por si alta por la naturaleza del arma También se 

Estas dos vistas del AGS-17 muestran el cañón 
de 30 mm, rodeado de aletas de refrigeración, 
junto con el cargador circular de 30 proyectiles, 
asi como la copa ocular de la mira, las 
agarraderas y el disparador (el pulsador 
insertado entre las agarraderas), que tiene que 
presionarse hacia adentro para disparar. 

piensa que el diseño del mecanismo de alimen¬ 
tación dei AGS-17 es imperfecto, porque ex>$te 
ia posibilidad de que un proyectil quede atasca¬ 
do por culpa ce una alimentación incorrecta y 
una detor ación prematura, aunque no ha habido 
informes ce que se hayan producido ta es ceto- 
naciones. 

El arma 

Los AGS-17 han sido utilizados de diversas 
maneras. El AGS-17 tiene un cañón corto y un 
gran receptor rectangular con un gran cargador 
circular en el Jado derecho. Dispone de una pe¬ 
queña mira óptea y un alza en la parte Irasema e 
izquierda del arma. El AGS-17 está montado de 
modo genera! sobre un tripede ligero y ba o 

La granada estándar VOF-2 de 3Ómm, de 
fragmentación, utiliza el explosivo A-IX-1, com¬ 
puesto en ur 94 por cien de RDX y en un 6 por 
cien de cera También se ha informado de la utili¬ 
zación de un proyectil que funciona como un an¬ 
tiguo bote ametralladora, cargado con pequeños 
proyectiles en íc'ma de flechas Otros tipos de 
munición incluyen un prcyecti incendiario, uno 
de entrenamiento y, posiblemente, uno HEAT. 

El montaje normal del AGS-17 sobre vehículos 
es casi siempre externo. El arma se coloca en la 
parte superior de las torres de los TAP BTR-60Pb 
y BTR-70, y de los vehículos de combate de in¬ 
fantería BMP. y puede ser apuntado y disparado 
desde dentro de vehículo, aunque eñ apariencia 
se deba cargar desde fuera por ur servidor que 
tiene que salir por una escotilla un procedimien¬ 
to muy peligroso si tenemos en cuenta que se 
enfrentan contra rebeldes armados con fusiles 
Lee Enfield de 7,7 mm, capaces de alcanzar un 
objetivo desde 730 m, 

Algunas fotografías tomadas en Afganistán 
muestran vehículos de combate de infantería ae¬ 
rotransportados BMD, con o que parece ser un 
A3S-lr montado en ¡ugar del cañón 2A20 de 
73 mm. seguramente como modificación ocal 
que puede compararse a las nucías alterac so¬ 
nes Oe fortuna realizadas por os norteamerica¬ 
nos en Vtetnam. También nay informes, no confir¬ 
mados. de vehículos acorazados como el BTR- 
60Pb dotados con versiones de cañón largo cet 
A33-17 instaladas en sus tórrelas en lugar de la 
habitual ametralladora pesada de 14,5 mm. 

Una versión de; AGS-17 con cañón argo ha 
sido montada en los helicópteros de ataque Mil 
Mi-8 «Hrp-E» soviéticos que operan en Afganis¬ 
tán Sus características le hacen ser una exce¬ 
lente arma para los helicópteros, similar at siste¬ 
ma de lanzagranadas de 40 mm norteamericano 
que portan muchos cañoneros Bel AH-i Cobra. 
La dispersión ba íst ea del AGS-17 la convierte 
básicamente en un arma de zona y desde un he¬ 
licóptero puede emplearse para barrer grandes 
áreas, casi con toda probabilidad para preparar 
aterrizajes o para asaltos aerotransportados. 

La munición accedo al arma por la derecha. 
Enere ios tipos que dispara, ¡os proyectiles 
explosivos y de flecha son los mas usuales, 
aunque también se utili2an incendiarios: sería 
muy sorprendente que Ja versión montada en 
vehículos BMD no pudiera dispararlos de aito 
explosivo contracarro. 
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WM Morteros soviéticos 

'a doble use. tamo *n tiro tensa con» a 
fuera un cañón convencional, como nr. 
aran ángulo en operación de mortero. 
Di combate las meces de la cureña son 
elevadas y el anua apoyada sobre una 
ba3e de disparo. Aún no se sabe qué 
munición dispara pero se supoi.e que 
utiiiza algún tipc de cinta, Risiblemente 
dispare proyectiles de fragmentación y 
otice de car ju hueca estes últimos con¬ 
tra vehículos blindados 

Asimismo hay vanas versiones del 
Vasilek que puede;; mor.taiss -r. vshi- 
culos acorazados ligeros, -xn frecuencia 
en sus torres Cada batallón de iniinte¬ 
jía del Ejército soviético, mecanizado o 
no, podría tener una batería de Vasilek; 
sin embargo, no parece posible que ca¬ 
da batallón emplee el arma, ya que se 

conoce que sób los de primera linea lo 
tienen. Una batería de Vasilek consta de 
seis armas. 

Los anticuados morteros de SO mm de 
la segunda guerra mundial están casi 
lucra de ute en la actualidad en el Pacto 
de VaraoYia pero aún resulta fácil en¬ 
contrarlos en erras fuerzas armadas, so¬ 
bre tcoo en paisas del Tercer Mundo. El 
único mortero de 81 mm todavía usado 
ampliamente constate en una versión 
mejorada del Modele 1937 mientras 
que del Modeb 1636 de 107 mm dispo 
nen todavía algunas unidades de monta¬ 
ña soviéticas y ciertas otras de te reser¬ 
va. No obstante, bs modelas 1938 y 1943 
de 123 mm se emplean ampliamente en 
nuestros dias este último fabricado aún 
en China como el Tipo 53. 

Características 
Modelo 1943 
Calibre: 120 mm. 
Longitud: tubo 1,834 m. 
Pesos: en acción 27o kg granada de 
fragmentación l$kg. 
Alcance máximo: 5 793 m. 

izquierda. El gran mortero soviético 
Modelo 1943 de 160 mm es un arma 
cargable por ia recámara y aún 
usado en lugar de la artillería para 
suministrar fuego de apoyo a ¡as 
unidades de infantería a nivel 
divisional. Los proyectiles 
disparados por este mortero pesan 
40,9 kg, lo que la convierten en una 
formidable arma a corto alcance. 

El Ejército soviético ha utilizado una 
gran cantidad de tipos fie morieras v 1c 
más sor préndente es que muchos de 
ellos se remontan a antes de la seguida 
guerra mundial y aún están en servicio 
activo Estos morteros van en calibres 
desde 30 mm hasta 103 mm, pasando 
por 92 mm 10?inm y 120 mm. tocios 
ellos normalizados en las raciones de! 
Pacto de Varsovia aunque el calibre IX 
es el más empleado. Los soviéticos pío- 
dijeron une de los mejores::sorteros dt 
torvi la secunda guerra mundial, el .Mo¬ 
delo 1936 "y su derivado, el .343; ambos 
permanecen en semino desde enton¬ 
ces y muchos morteros modernos de 
120 mm te deben muero a éstas armas 
Los morteros de 160 mm son empleados 
por íss baterías de apoyo divisionarias 
asi Ejército sonetico en lucrar de artille¬ 
ría convencional: son armas cargantes 
ooi la recámala, de gran longitud y pe 
so, cuyo ultimo modelo conocido es el 
M-160. 

Existe una rareza entre estos morteros 
soviéticos, un arma conocida como Av 
tomaticheskiy Afinóme/ Vaaiiek (peque 
ño monero automático Vasilek) arma to¬ 
davía misteriosa ya que a pesar de sor 
mticducida en 1S71 en servicio en el 
Ejército soviético, se dispone de muy 
pocas ilustraciones, y aún meros datos, 
sobre sus prestaciones o uso táctico. Es 
conocido que su calibré pertenece a los 
de 82 mm y que una de sus versiones 
usa una cureña de un cañón de montaña 
que puede ser remolcado por ur. vehí¬ 
culo ligero Una vez emplazado presen- 

Derecha. Entre las grandes 
cantidades de suministros 
soviéticos descubiertos en 
Granada, se hallaron centenares 
de proyectiles de mortero Modelo 
0-832 de 82 mm. 

Izquierda. Aunque el monero 
automático Vasilek de 82 mm está 
en servicio con el Ejército de ¡a 
URSS desde 1971, se conoce muy 
poco de él y esta ilustración os sólo 
provisional. Puede ser emplazado 
en cureñas de artillería o en 
vehículos- acorazados. 
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Submarinos aliados 
de la segunda 
guerra mundial 
Los submarinos aliados aunque no consiguieron Ja 
notoriedad de Jas «manadas de Jobos« alemanas, realizaron 
significativas contribuciones al esfuerzo bélico. En Europa 
operaron desde Noruega hasta el Mediterráneo, y en 
Extremo Oriente coJapsaron la economía japonesa en los 
últimos años de la guerra gracias al bloqueo submarino 
norteamericano. 

Una flotilla de submarinos 
botánicos amarrados junto a 
buque almacén. El HMS Upnght, 
segundo por la derecha, tuvo ¡a 
poco usual •distinción• de incluir 
entre sus víctimas un dique 
Dotante y un avión. 

los submarinos avistados en el Atlántico en el transcurso de la segunda 
guerra mundial correspondían, en su mayoría a les alemanes pues el 
área propiciaba el encuentro con los buques aliados. Los británicos, re¬ 
forzados por sus submannos consiguieron escapar del rápido colapso de 
vanas naciones y concentraron sus esfuerzos en las aguas europeas 
donde les submannos del Eje estaban obligados a correr el nesgc de 
moverse en la superficie y efectivamente, se realizaron ataques contra 
los submannos alemanes en tránsito, tamo durante la campaña de Norue¬ 
ga como en la larga lucha en el Mediterráneo Los británicos escasos de 
submarinos, como de todo, tuvieron que dejar prácticamente el Extremo 
Oriente sin cobertura de submannos para usarlos en aguas donde, por su 
mayor tamaño, eran más vulnerables e tnsaiisfactonos Una vez que e! 
propio Extremo Onente entró en guerra, la presencia de submarinos 
británicos fue mínima, ya que muchos de los Kibmannos llevados a Oca¬ 
dente se habían perdido. Sólo cuando la guerra en el Mediterráneo ter¬ 
minó de modo rea) tras la rendición de las fuerzas enemigas en el norte 
de Africa, pudo la Boyal Navy redesplegar en el teatro oriental sus naves 

lirpfifiaJ Wv 

de la clase «T» mejorada escenario en el que la guerra submarina contra 
Japón estaba ya dominada por los norteamericanos. 

La posición del arma de submannos norteamericana vts-á-ns con la 
manna mercante japonesa era aná.oga a la de Alemania contra Gran 
Bretaña, Ambcs imperios basados en la hegemonía marítima, dependían 
del comercio marítimo si éste se interrumpía, podría causar el inevitable 
colapso del imperio, los británicos, que ya se habían preparado para tal 
situación, sobrevivieron, pero los japoneses no lo estaban ni se dieron 
cuenta de la amenaza. Les comandantes norteamericanos demostraron 
ser muy audaces, adaptables y grandes innovadores ai concebir y reali¬ 
zar nuevas técnicas efe ataque. 

El HMS Taku mientras navegaba en superítete a su velocidad majoma de 
15 nudos. La clase *T* británica era la más grande de ¡os submannos de ¡a 
Royal Navy y la mas adecuada para operar en Extremo Onente. Fue talla 
necesidad de submannos para las zonas más cercanas a Gran Bretaña que 
incluso estos grandes submarinos operaron en aguas europeas. 
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FRANCIA 

Clase «Saphir» 
Al igual que ¡a Royal Navy. los franceses 
disponían de una clase de seis submari¬ 
nos minadores denominada «Saphir» 7 

construida entre 1925 y 1929 Eran bu 
ques bastante mas pequeños que loe 
británicos y estaban destinados a operar 
en el Mediterráneo Al no haberse cesa 
rrollado aún una mina capaz de ser lan¬ 
zada a naves de los tubos de torpedos, 
el diseño de su casco contenía el espa 
00 apropiado para almacenar elidios in¬ 
genios y lo realizó Normand, un afamado 
conocedor de los submarinos, pero se 
basaba en ¡a clase de minadores bntáni 
oos *E* de 1914 )8: así se equiparon 
con 16 pozos en los espacios míeme 
dios entre la amplia separación de los 
dos cascos, en cuatro grupos de cuatro, 
mientras cada uno podía almacenar dos 
minas Estas necesitaban una fabrica¬ 
ción especializada debido a la fragilidad 
de la instalación Per olía pare los bri¬ 
tánicos habían abandonado el sistema 
en favor de almacenaje de ‘as minas en 

un carenaje alojado en la popa 
Cuatro versiones alargadas, dcr.omi 

nadas también con los nambíes de 
joyas formaron la dase «Emerauda» 
que apareció entre 1937 y 1938. Alarga¬ 
dos en casi 7 m, podrían haber llevado 
un 25 por ciento mas de minas, pero solo 
el primero de ellos fue puesto en grada 
y destruido en ésta durante la ocupa¬ 
ción. 

De los «Saphn» des (Nauuhis. Saphu 
y Tbiquctse) fueron capturados el ene 
migo en Bizerta y uno (Le Dtanw.it) 
echado a piq « en Telón El Rubís y el 
Perle operaron a b largo del desarrollo 
de la guerra bajo la insignia de la Fran¬ 
ca Libre, aunque el último fue hundido 
por error por un avión británico en jubo 
de 1944 D Rubts comenzó a operar con 
la Flota Metropolitana bntámea en abril 

de 1940 y realizó el minado de las aguas 
noruegas Entre 1940 y finales de 1944 
llevó a cabo al menos 22 operaciones de 
minado oon éxito, la mayarla de ellas 
para interrumpir las mías mercantiles 
cesteras de. enemigo. Del total conocido 
de cuques destruidos unos quince, por 
sus minas destacan vanos escandinavos 
que transportaban mineral de hierro pa¬ 
ra los alemanes, un dragaminas y cuatro 
pequeñas unidades antisub marinas. Asi¬ 
mismo también torpedeó y hundió otro 
buque más, uno finlandés 

Características 
Clase ■ Saphir* 
Desplazamiento: 761 toneladas en 
superficie y 925 toneladas en inmersión 
Dimensiones; eslora 65,90 m manga 
7.12 m. ca-ado 4.30 m 

Planta momr dos motores diesel que 
desarrollaban 1 300 hp y dos motores 
eléctricos de ) 100 hp a dose;es. 
Velocidad ¡2 nudcs en superficie y 9 
nudos sumergido 
Autonomía: 12 970 km a 7,5 nudos en 
superficie y 148 km a 4 nudcs 
sumergido 
Armamento: un cañón de 75 mm, tres 
tubos lanzatorpedos de 550 mm (dosa 
proa y uno a popa), dos tubos 
lanzatorpedos de 400 mm en un montaje 
or ¡enlabie asi como 32 minas 
Dotación: 42 hombres 

£7 submarino minador de mayor 
éxito en Ja güeña fue el Rubis. que 
efectuó 22 misiones de minado y 
fue el responsable del hundimiento 
de 15 buques. Entre éstos se 
incluyen cinco unidades de quena, 
ademas de diez mercantes que se 
dirigían en convoy a Alemania 
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Clase «Surcouf» 
La mayoría de las naciones más impor¬ 
tantes en el campo marítimo han experi¬ 
mentado alguna que otra vez con la idea 
de un submarino de crucero, Sin embaí 
qo, todos tos buques propuestos fueron 
mayores de lo norma L con un excepcio¬ 
nal armamento de superficie y buena 
autonomía, algunos llevaron un avión pa¬ 
ra incrementar su radio efectivo de bús¬ 
queda y el único diseño que combinó 
con éxito razonable, todas estas caracte¬ 
rísticas en un solo casco fue el Surxu/ 
Encargado según el programa naval de 
¡926. primero como una ciase de ties 
unidades y luego como un único subma¬ 
rino, el Surcouf fue el submarino más 
grande del mundo en términos de des¬ 
plazamiento. aunque tenia una eslora 
menor que los «Narwhal* norteamerica¬ 
nos y los «A» japoneses 

En el momento de la firma del Tratado 
de Washington los M¡ a 1.13 británicos 
disponían de carones de 304 mm y, para 
prevenir una escalada en esta dirección 
(aunque éstos fueran demasiado cían 
des e inmanejables), el tratado limitó a 
los futuros submarinos para que no lie 
varan armas mayores de 203 mm: solo 
tos franceses llegaron a dotarlos con ta¬ 
les piezas, concretamente en el Surcouf, 
en una pareja montada en una torre es¬ 
tanca La estructura tenía un carenaje 
que servia de hangar a pepa y que ade¬ 
más contenía un hidroavión 3esson M (3 
411 de diseño especial Éste tenia las 
alas desmontadas que se le colocaban 
una vez en el agua, algo que consumía 

El Surcouf, fotograbado en el 
estuario del Clyde, fue un producto 
del concepto de entzeguerras del 
llamado «submarino de crucero», 
deseado por muchas armadas. Fue, 
de hecho, la mejor expresión de 
esa filosofía, aunque nunca ñivo 
oportunidad de emplearse contra 
mercantes enemigos. 

mucho tiempo y aparecía como una ac¬ 
ción muy arriesgada, aún acepiable en 
1926 pero no tanto para 193945 Sólo los 
franceses pudieron, por ono lado, haber 
especificado la disposición de los tubos 
lanzatorpedos Esta comprendía cuatro 
tubos de 550 mm en una instalación orto¬ 
doxa a proa, con seis recaigas: un mon¬ 
taje cuádruple de 550 mm en un local de 
ríes cuartos a popa: y un montaje cuá¬ 
druple de 400 mm en el cuarto de estri¬ 
bor popel, con cuatro recargas 

D modo sugerido de operación en 
submarinos corro éste se presentaba 
siempre bastante confuso y el Surcouf 

como ouos de su upo. nunca llegó a en¬ 
contrar su misión apropiada En diciem¬ 
bre de 1941 participó, junte con tres coi 
betas francesas, en la toma de las islas 
de V-.chy de St Piene y Miquelon. en el 
estuario de St Lav/rertce En febrero ce 
1942 se hundió en el Canbe. como resul¬ 
tado de una colisión 

Características 
Clase «Surcouf» 
Desplazamiento: 3 270 toneladas en 
superficie y 4 250 toneladas sumergido. 
Dimensiones: eslora 110.00 m, manga 
9,00 m: carado 9,07 m 

Planta motriz: des motores d;esel que 
desarrollaban 7 900 hp y otros dos 
motores eléctricos oon 3 400 hp de 
potencia a dos ejes. 
Velocidad: 16 nudos en superficie y 8,5 
nudcs en inmersión 
Autonomía: 18 530 km a 10 nudos en 
superficie y 110 km a 5 nudos en 
inmersión 
Armamento: dos cañones de 233 mm. 
des de 37 trun, ocl» tubes lanzatorpedos 
de SS0 mm (cuatro a proa y cuatro en un 
montaje cnentable) y cuatro de 40C mm 
(en un montaje onentable a popa). 
Dotación: 118 hombres 
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Guerra antisubmarina del Eje durante 
la segunda guerra mund ial 
De las potencias del Eje, sólo Italia había realizado un esfuerzo 
serio en aras de la guerra antisubmarina y, por tanto, los 
submarinos aliados tuvieron que enfrentarse a ella en el 
Mediterráneo. En contraste, la preparación antisubmarina 
alemana y japonesa era mínima, y el Imperio marítimo japonés 
pagó muy caro este error. 

Consliluyó una suerte para tos Altados que sus mayores potencias enemigas no 
pusieran demasiado emperto en preparar la guerra antisubmanna (ASW) y sóto 
tí spjs ia tuerza r na; al menos en to <i..e concierne a ios británicos 
este balance favorable se compensó por tener que operar con relativamente pocos 
submarinos, sobre todo en aguas del mar del Norte y el Báltico, o porque de modo 
inicial se vieron obligados a ultimar en tas aguas mediterráneas submarinos poco 
adecuados ccm> tos de la clase -O- Para ilustrar el primer porto baste decir que 
los tres primeros submarinos botánicos perdidos a causa de ia acción del enemigo 
lo fueron en el poco profundo golfo de Heligoland y en sólo tres días Los buques 
alemanes que lo consiguieron ño tenían preparación especial para tales mis ores y 
si carenciá de mecanismos solisticados, to cual no fue un obstáculo por el fallo 
¡recial británico de apreciar la peligrosidad de las operaciones en tales aguas Los 
buques alemanes de superficie no consiguieron demasiados éxitos en las aguas 
de rodé ce Europa, y en el Mee lerraneo es donde tos británicos sufrieron la 
mayor parte de sus pérdidas 

La tan dilamada Armada italiana desarrolló excelentes buques antisubmanros. 
por ejemplo -lanchas torpederas*, que al igual que las naves a emanas de similar 

categoría, eran realmente destructores igeros Tanto éstos como campos de mi¬ 
nas defensivos se usaron cor imaginación, y es posible que el total de victorias de 
aquéllos alcanzaran el número de 39 submarinos británicos hundidos. Tampien es 
interesante hacer notar que sólo cuatro submarinos se reconocieron oficialmente 
destruidos por la acción de submannos enemigos, lo que sugiere que fue mayor la 
disciplina en la navegación de superficie que la común en los submarinos enemi¬ 
gos El lina1 de la guerra en el Mediterráneo marcó viriuaimcntc el fm de as perdí* 
das de submarinos británicos ante la acción directa del contrano De los submari¬ 
nos transferidos más tarde a Extremo Oriente sólo dos o tres tuvieron su final a 
manos de las tuerzas japonesas 

Aunaue nunca l egaron a proporcionar demasiadas oportunidades a as fuerzas 
uní submarinas japonesas, los norteamericanos aprendieron muy pronto que no 
disponían de nada inusual en su arsenal Con los submarinos norteamericanos en 
operaciones de noche y en superficie éstos quedaban a expensas de los contraa¬ 
taques de buques equipados con radar (al g jai que les ccurna a ios alemanes); 
sin embargo, os iaooneses mantuvieron la construcción de escollas a muy ba|a 
prioridad y tos aviones equipados para elfo no abundaron e incluso fueron escasos 
y muy raros antes de 1944 Los japoneses, que tuvieron en techa muy temprana un 
detector de emisiones efe radar, fueron poco propensos a usar tos suyos pnpios, ya 
que os norteamericanos, a su vez podían detectarlos a ellos. 

Los japoneses experimentaron con mecanismos tan poco corrientes como los 
torpedos AS cercadores y Lh MAD aerciransportado Pero consiguieron mejores 
resultados con la inteligente utilización de armas normalizadas, por ejemplo minas 
de fondo cotocadas en puntos estratégicos, asi como con cargas de profundidad 
Sin embargo, estas últimas quedaban reducidas en su efectividad por la escasa 
construcción de buques de escolta de buena ca dad 

Izquierda. Un marinero alemán 
escribe una dedicatoria sobre 
una mina. El minado alemán 
causó muchos inconvenientes 
a los submarinos británicos en 
las aguas del norte, aunque los 
buques de superücie alemanes 
no lograron derrotar a la 
amenaza subacuática. 

Arriba. Cargas do profundidad 
listas para ¡a acción. A medida que 
el Ejército alemán retrocedía frente 
a Ja URSS, el control de la costa del 
Báltico asumió una mayor 
importancia y los alemanes 
tuvieron que enfrentarse con una 
creciente y efecti va flota de 
submarinos soviéticos. 

! 

i 

Entre los submannos más arandes de su época sólo el Surcouf poseyó 
cañones de 203 mm. También estaba dotado de un hidroavión, que tema su 
hangar en la parte de popa de la vola. 

r 
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Clase «S» 
Ai igual que las clases «O* y «R>. la «S* 
(o SÍjgar azúcar) de submarinos diseña¬ 
dos durante la primera guerra mundial, 
en diciembre de 1941 estaba bien re¬ 
presentada en la Armada norteamerica¬ 
na Todavía se encontraban en servicio 
64 submarinos de este tipo, aunque al¬ 
gunos ya desde hacia algunos años sólo 
se usaban para entrenamiento Todos 
subían de los mismos defectos al haber 
sido diseñados en un momento en el que 
la Armada creía en su valor como un ar¬ 
ma para defensa de aguas lundicctona- 
les. exclusivamente por lo tanto ningu¬ 
no tenia la adecuada autonomía para 
operar en el Pacífico ya que en 1914-18 
Japón era una nación aliada 

Los buques de las clases >0» y «R» 
estaban dotados con tubcs ianzatorpe 

dos de 457 mm y disponían ce una auto¬ 
nomía escasa así que se habían redac¬ 
tado las especificaciones generales pa¬ 
ra la llamada clase *S* destinada a susti¬ 
tuirlos En ese momento, la construcción 
de submarinos en EE UU estaba dorru 
nada por las compañ as Hollaría y Lake. 
asi como el Pbrtsrratilh Navy Yard, de 
modo que se construyeron tres protofi 
pos de Ies que el 52 de la L¿ <e resultó 
muy insatisfactorio Al final se aceptó el 
de Hclíand y se fabricaron 25 submari¬ 
nos, orneados como la clase «S* Grupo 
I, botados entre 1918 y 1922 A este gru¬ 
po le siguió una versión mejorada de 
seis unidades, conocida como clase •£» 
Grupo 3. Las 15 unidades de la clase *S» 
Grupc 2 hablan sido diseñadas por la 
.Armada y les siguieron cuatro unidades 

mejoradas que constituyeron la clase 
*$» Grupo 4, 

Aunque todas tenían la misma veloci¬ 
dad, armamento y dotación, vanaban, 
en tamaño y autonomía. Todas tenían do¬ 
ble casco una llevó un hidroavión du¬ 
rante cierto tiempo y a cuatro se les doló 
con un tubo lanzatorpedo extra a popa 

A principios de la quena seis fueron 
transferidos a la Roya! Navy y uno. luego 
pasó a los polacos, bautizado como Jas- 
trzab y hundido por error en 1942 por 
los británicos en el cursa de una acción 
contra un convoy, por una trágica ironía, 
uno de los buques ce escoltas que lo 
hundió también era Gxnorteamencano, 
el HMS Sí Albans un antiguo «four- 
Piper* La mayoría de tos submarinos 
norteamericanos de la clase *S> desple 

El S28 con el aspecto que ofrecía en 1943. Éste, uno de ¡os 
submarinos diseñados por Holland, entró en combate junto 
con sus gemelos a principios de ía guerra, sin demasiado 
éxito. Mientras a la mayoría de los de su clase se ¡es 
reemplazo en 1943, el S28 se perdió en 1944. 

gados en Extremo Oriente a finales de 
1943 fueron reemplazados por nuevas 
naves, aunque algunos tuvieron algún 
éxito Por ejemplo. la aproximación de 
Mikawa fue avistada e informada por el 
S38. y el S44 culminó su lista de hundi¬ 
mientos con e', envío a pique del Kako. 

Características 
Clase *S» (Primer Grupo) 
Desplazamiento: 854 toneladas en 
superficie y 1065 toneladas en 
inmersión 
Dimensiones eslora 66,83 m manga 
6.30 m, calado 4,72 m. 
Planta motriz: dos motores diesel que 
desarrollaban I 200 hp y otros dos 
eléctricos de 1 500 hp a dos ejes. 
Velocidad: 14,5 nudos en superficie y 11 
nudos en inmersión 
Autonomía: 9 270 tan a 10 nudos 
Armamento: un cañón de 101 o 72 mm y 
cuatro o cinco tubos lanzatorpedos cun 
12 torpedos 
Dotación: 42 hombres 

FfUU 

Clase «Narwhal» 
Las dos unidades de la clase «Narwhal*, 
el Narwhal y ei Nautilus fueron agrupa¬ 
das con e! USS Argsnmit su predecesor 
inmediato. Los grandes submarinos de 
transporte alemanes que operaron en la 
cesta oriental de EE UU en e! transcurso 
de la primera guerra mundial causaron 
una oran impresión a una Armada nor¬ 
teamericana obsesionada ccn sus pers 
pedirás oceánicas, de tal modo que a 
principios de les años veinte se hicieron 
diseños que cuajaron en el minador V4 
(luego bautizado Argonaut) y en los dos 
submarinos de crucero, el Narwhal (VS) 
y el Nautilus (V6). Todos elfos eran muy 
grandes incluso los (tos últimos mayores 
que el monstruoso Suroouf francés Co¬ 
mo minador, el V4 podía cargar 60 mi¬ 
nas lanzabtos a través de dos tubos que 
sobresalían por la bovedilla 

En ia parte de proa de la enorme sala 
de máquinas de los «Narwhal*. habla 
dos tubos lanzatorpedos en lugar del pa¬ 
ñol de minas y ambos buques eran prác¬ 
ticamente idénticos, aunque se exigía un 
espacio mayor Para potenmar aún más 
la autonomía de los submarinos, la dota 
oón de torpedos ascendía a 39 ingenios 
transportados tanto en el interior del 
casco como en ¡a cubierta superior y 
para reforzar su armamento, estaban do¬ 
tados con dos cañones de cubierta de 
152 mm. tos mayores de los llevados por 
los submarinos norteamericanos 

A final los tres fueron considerados 
lentos para el nivel norteamericano y. a 
pesar de su remotorización al inicie de 
la guerra sólo el Nautilus estaba modifi¬ 
cado Este último lambtén fue dotado 
ccn dos tubos adicionales en el cuarto 
posterior y otros des mis en el de) com 
bes. dos disparaban hacia proa y a los 
otros dos hacia popa 

A pesar de la escasez er. 1942 de sub 
marinos en la Dota norteamericana, a 
estas tres naves se las consideró dema¬ 
siado lentas y vulnerables para las pa¬ 
trullas de combate, por lo que fueron 
modificadas de disanto modo para reali¬ 
zar malones clandestinas transpone de 
personal y de suministros El Nautilus 
presentaba facilidades para reabaste- 
cer los glandes hidroaviones, algo co¬ 
piado de tos japoneses pero durante la 
guerra nunca fue utilizado en estas ope¬ 
raciones Todos operaron particular¬ 
mente entre las bases occidentales aus¬ 
tralianas y las filipinas Ei Abutilus aca¬ 
bo con el paralizado portaaviones Soryu 
después ce Midway y desembarcó ho¬ 
pas en una isla no ocupada cerca de Ta* 
tawa para construir un aeródromo: 

Características 
Clase «Narwhal* (origina!) 
Desplazamiento: 2 730 toneladas en 
superficie y 3 900 toneladas sumergido 
Dimensiones: eslora 112 95 m 

manga 10.13 m calado 4.60 m 
Planta motriz: combinada de cuatro 
motores diesel que desarrollaban 
5 400 hp y otros dos eléctricos de 
2 540 hp a dos ejes 
Velocidad 17 nudos en superficie y 6 
nudos en inmersión. 
Autonomía: 33 340 km a 10 nudos en 
superficie y 90 km a 5 nudos en 
mmersión- 
Armamento: dos montajes simples de 
152 mm y seis tubos lanzatorpedos de 
533 nun (cuatro a proa y dos a popa], 

El Narwhal y sus gemelos fueron 
los submarinos más grandes en 
servicio en EE UU hasta la llegada 
de los nucleares en los años 
cincuenta En esta fotogra fía de 
preguerra, el Narwhal remolca 
cerca de PearI Haibour un 
hidroavión con problemas en el 
motor. 

posteriormente incrementados a diez 
para 40 torpedos 
Dotación: 69 hombres. 

£7 USS Nautilus en su apariencia do preguerra. Los dos 
«JVarw/ial» frieron considerados demasiado lentos para 
operar durante la guerra y, por lo tanto, usados 
principalmente en operaciones clandestinas, aunque el 
fautilus acabó con el averiado Soryu tras Midway 
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A pesar de toda la eficacia y el coraje de la Armada Imperial japonesa, la deficiencia 
en su equipe antisubmanno en los planes de preguerra provocó que ¡a poderosa 
maquinaria norteamericana pudiera llegar a colapsar las líneas de transporte 
marítimo japonés. De todas las armas de la Armada de EE UU, fue la submarina la que 
doblegó la capacidad de resistencia japonesa. 

La impresión causada por el bombardeo nuclear 
de Japón en agosto de 1945 lúe tan grande que 
la opinión generalizada creyó en esta arma como 
la que gañó la guerra sm embargo, esto no fue 
así. El confuso imperio [apones ya había sido de¬ 
rrotado porque no respondí a los asaüos de los 
ráp dos grupos oe portaaviones, a tas operacio¬ 
nes anhbias de flanqueo y al anillo férreo del blo¬ 
queo de los submarinos norteamericanos. 

Una de las razones de la creación por pane de 
Japón de la llamada -Gran Esfera de Co- 
Prosperidad- fue la de obtener un mayor acceso 
a las materias primas, carbón, hierro, petróleo, 
estaño, caucho, etcétera de las que sus islas es¬ 
taban muy poco dotadas. Este amplio imperio se 
creó muy rápidamente y de modo eficiente por 
las campañas de 1942 pero, después de todo, 
la clave para mantenerlo descansaba en el libre 
movimiento del tráfico mercante tanto para el 
transporte de las materias primas como para el 
refuerzo de las muchas guarniciones. 

E alto mando apones creyó que ios estados 
occidentales aceptarían esta situación -de he¬ 
cho». tras el ataque a Pearl Harbour Infravalora¬ 
ron la reacción norteamericana y ¡a de Gran Bre¬ 
taña. auncue ambas estaban lejos de haber sido 
derrotadas 

Gran Bretaña había sufrido asaltos en su vital 
pero vulnerable marina mercante y la aún recen 
te ofensiva de los submarinos de la flota del Kai¬ 
ser estaba en la mente de todos Las lecciones 

fueron bien aprendidas y as mismo apreciadas 
por la Armada de EE UU que incapaz de realizar 
por el momento graneles operaciones, resolvió 
atacar a la cadena del comerco marítimo japo¬ 
nés con la úmea arma que le quedaba, sus sub¬ 
marinos 

Por su parte, los japoneses operaban con una 
soberbia flota de superficie pero, all igual que la 
Gran Flota de Gran Bretaña en la primera guerra 
mundial, estaba instruida para actuar ofensiva¬ 
mente contra el día det Armagedon. en el que 
una batalla naval pudiera decidir el dominio det 
Pacifico. Su considerable arma de submarinos 
sólo existía con la rrnsón de explorar para esta 
flota y emboscar al enemigo El asallo de los sub¬ 
marinos a tos buques mercantes, a pesar de sus 
importantes implicaciones no estaba en linea 
con sus estrategias ofensivas: óe modo inverso, 
parecía que no se había considerado la posibili¬ 
dad de ia adope ón por parte del oponente justa¬ 
mente de estas lácteas y. por lo tanto. Japón co¬ 
menzó las hostilidades sm planes para sus con¬ 
voyes. con escasos buques de escolta y sin pre¬ 
paración para poder reemplazar rápidamente el 
tonelaje perdido. 

Paradójicamente, el arma de submarinos nor¬ 
teamericana había sido construida con dos pre¬ 
ceptos muy claros, la defensa nacional y la de 
acompañar a tos buques de guerra. Tras el ata¬ 
que sobre Pearl Harbour. se tomó la decisión de 
seguir una guerra de submarinos sm restriccio¬ 

nes En los inic os de la actuación, los submari¬ 
nos lo tveieron tanto en las Filipinas como en 
Pearl Harbour pero, tras la pérdida de ese primer 
enclave, los 28 submarinos supervivientes de la 
Flota Asiática se retiraron a las Hawa y Australia 

Sin experiencia y sobrecogidos por la escala 
del ataque japonés no pudieron hacer nada pa¬ 
ra obstaculizar los planes del enemigo aunque 
el USS Swordfísb hundió al Atsutusan Mam 
(8 600 trto). que sería la primera gota de to que se 
convertiría luego en un diluvio 

Al final, se reunieron unos cincuenta submari¬ 
nos de diversas categorías y a pesar que al prin¬ 
cipio se dispersaron, pronto comenzaron a con¬ 
centrarse en puntos donde podían explotar a 
práctica aponesa de navegar sm escoltas y de 
modo individual, con frecuencia todavía con sus 
luces de posición: una situación que se prolon¬ 
garía hasta abril de 1942 El primer buque ae 
guerra hundido por tos submarinos norteameri¬ 
canos fue el submarino t-173, hundido en inmer¬ 
sión por et USS Gudgecn el 27 de enero de 
1942 El 8 de febrero de ese mismo año el anti¬ 
cuado USS S-37 utilizó ef truco alemán de apro¬ 
vechar su pequeña siiueta en un ataque noctur¬ 
no en superficie, para destruir al destructor Nat- 
sushio en el estrecho de Macassar. 

Para entonces se había adaptado rápidamen¬ 
te e puerto austra iano de Fremantle, con una 
base avanzada en el golfo de Exmouth. para res- 

Un mercante japones hundido en una playa del 
Pacifico, mudo testimonio de ¡a eficacia de ¡a 
campana contra el cordón umbilical de la 
economía japonesa. Es destacable que incluso 
Jos convoyes costeros no estaban seguros del 
acoso de los submarinos norteamericanos, ya 
que éstos penetraban en las aguas territoriales. 



Japón atenazado 

paSdar las operaciones submarinas. El enemgo 
contraatacó, utilizó aguas poco profundas y car¬ 
gas de profundidad para desalentar a los osados 
y destruir a los imprudentes. Asi. el 11 de febrero 
de 1942 el USS Shark fue la primera víctima de 
los buques ASW de las Célebes (Sulawest). El 
USS Perch quedó el 3 de marzo tan dañado por 
cargas de profundidad que tuvo que emerger y 
posteriormente ser echado a pique. 

Las tácticas de los submarinos se desarrolla¬ 
ron de modo paulatino Colocarse delante de un 
objetivo para lanzar una salva de torpedos a «bo¬ 
ca jarro» era muy arriesgado, pero muy efectivo y 
popular. Los cañones de cubierta se probaron 
de un valor inestimable, no sólo porque evitaban 
la utilización de preciados torpedos, sino porque 
éstos en sus inicios resultaban extremadamente 
inseguros Las pobres prestacones de control 
de profundidad y los mal diseñados detonadores 
jugaban malas pasadas a las tripulaciones que lo 
arriesgaban todo en la fase del ataque El caso 
más típico ¡o constituyó el del USS Tinosa, que 
torpedeó un gran petrolero con 12 de sus 15 tor- Kos De éstos sólo cuatro explosionaron y el 

ue sobrevivió al ataque. Debió realizarse una 
mvestigacón para solventar el problema, lo que 
apresurarla la introducción del torpedo eléctrico. 

Brisbane fue convertida en otra base para sub¬ 
marinos, para albergar a las naves transferidas 
desde Pearl para contrarrestar una posible ame¬ 
naza de invasión enemiga. Por ello fue posible 
que a mediados de 1942 se comenzaran a efec¬ 
tuar operaciones de bloqueo de las aguas oceá¬ 
nicas cercanas a las costas de las islas iapone- 
sas y aunque ahora ya se encontraban con¬ 
voyes. éstos, con escasas escoltas y la introduc¬ 
ción del radar de descubierta en superficie SJ. 
permitieron a los submarinos delectar y seguir 
posibles objetivos El primero en estar dotado 
con dicho radar, el USS Haoúock con su ayuda 
hundió dos buques en agosto. 

Asimismo los submarinos se dedicaron a reali¬ 
zar amplias operaciones de minado, lo que cau¬ 

£3 fin de un destructor de escolla japonés de ¡e 
clase «í/kuru». Mientras los buques mercantes, 
de quienes tanto dependía la industria japonesa, 
se convertían en ios objetivos prioritarios, las 
pérdidas entre los destructores y escoltas de la 
Armada Imperial fueron tan graves que hicieron 
casi imposible tuu escolta eneas. 

só aún más hundimientos y desorganización. Es¬ 
ta ascensión en actividad también debió pagar 
su precio: de sólo tres submarinos perdidos en 
1942 ante las contramedidas japonesas, se llegó 
a 15 durante el año siguiente, por otro lado, en 
1943 se hundieron 308 buques enemigos, lo que 
totalizó 1 367 000 trb. 

En 1944 ambos frentes ya estaban muy experi¬ 

mentados Los submarinos norleamér canos no 
sólo eran cada vez más numerosos, sino que po¬ 
dían permanecer a lo largo de mucho más tiem¬ 
po en patrulla por disponer de puestos avanza¬ 
dos donde eran reavrtuallados o también por co¬ 
nectar con buques auxiliares para este mismo 
fin. Además el sistema de convoyes japoneses 
mejoró, pero los submarinos tendían a reagru- 

Convencidos de que Occidente iba a aceptar de 
forma ecuánime sus conquistas en el Pacífico, 
los japoneses estaban mal preparados para 
de tender sus líneas marítimas. En la fotografía, 
otro carguero se hunde tras ser atacado por un 
submarino norteamericano. 
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Submarinos aliados de la Segunda Guerra Mundial 

Los submarinos norteamericanos operaron 
incluso en aguas territoriales japonesas. En esta 
fotografía, tomada a través de un periscopio, 
aparece un carguero de 9 000 toneladas 
camuflado y anclado en un puerto. Poco después 
sena hundido por un torpedo. 

En esta secuencia, tomada a través de un 
periscopio, se observa el final de un viejo 
destructor japonés En la primera toma, un 
torpedo ha partido la proa del buque y en las 
otras dos se observa el inevitable resultado. 

parse en «manadas de lobos- para realizar asa¬ 
ques coordinados Tales manadas, al contrario 
que las alemanas, a menudo sólo Las formaban 
tres unidades, b cual demostraba el gran espíri¬ 
tu de independencia de los comandantes nortea¬ 
mericanos y sus nombres («los gatos monteses 
de Wilkin». «los trituradores de Clarey-, etcétera) 
rememoraban bs populares títulos filibusteros 
comunes a todas las fuerzas norteamericanas. 0 
arma de submarinos en el Pacifico debió mucho 
aJ contralmfarte Charles A. Lockwood. cuya 
conducción fue de una importancia crucial 

Pérdidas masivas 
En el año 1944 se hundieron no menos de 548 

mercantes con un total de 2 452 000 trb; aunque 
la construcción de petroleros se equilibraba con 
tos perdidos, los japoneses no pudieron reponer 
tan apnsa los mercantes convencionales A me¬ 
diados de 1944 los norteamericanos dieron prio¬ 
ridad al hundimiento de los petroleros japoneses 
con el objetivo de paralizar la vital importación de 
petróleo Las rutas de tráfico quedaron restnngi* 
das a medida que los norteamericanos avanza¬ 
ban y los submarinos eran ahora apoyados por 
los aviones con base en portaaviones y en tierra 
para hacer disminuir ei número de buques. A 
principios de 1945 existían unos 160 submarinos 
disponibles y el mar de China Meridional fue apo¬ 
dado el -Colegio de los Convoyes» El USS Hoe 
y el USS Fkxjnóer incluso llegaron a chocar bajo 
el agua, mientras las importaciones japonesas 
de la India se frenaron en seco. 

Aún hubo pérdidas entre los submarinos: una Sariicipación amarga fue la del USS Tana de 
ick O'Kane Después de haber hundido 2o bu¬ 

ques enemigos en tan sób ocho meses, el sub¬ 
marino fue destruido por uno de sus propios tor¬ 
pedos en el curso de un ataque a un convoy en 
el estrecho de Formosa. 

El último -Mam» de la campaña b hundió el 
USS Torsk el día antes de la rendición, el último 
de los 1113 buques destruidos con bs que se 
totalizaron 4,0 mitones de trb. El coste había sido 
de 52 submarinos 
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CE UU 

Nueva Clase «S» 
Conocidos como ta Nueva clase «S», ya 
que las punteras unidades podían oon* 
tundirse con la veterana clase *5» que 
todavía se hallaba en seivici». se cons¬ 
truyeron 16 submarinos en dos grupos 
muy satnlares Su diseño estaba muy in¬ 
fluenciado por la precedente clase «P- 
de 1230 toneladas pero diferían de és*a 
por tener una proa mas profunda de mo¬ 
do que se incrementaran de dos a cua 
tío los tubos lanzatorpedos Las clases 
■ P» y •$* constituyeron los primeros 
submarinos de la Armada de LE U'J 
completamente soldados, a pesar de ro 
estar esta técnica aun desarrollada del 
lodo Sin embargo, funcionó muy bien, 
como demuestra que oi USS Salmón (SS 
182) pudiera sobrevivir a un denso ata¬ 
que con cargas de profundidad lanzadas 
por cuatro destructores japoneses bes 
pués de que toipedeara un petrolero en 
Kyushu La combinación de las ondas 
expansivas y ios efectos de la sobrepre¬ 
sión se dejó sentir en el diseño y ocasio¬ 
nó innumerables desperfectos en la es- 
tiuciura aunque la nave pudo regresar a 
pueito. Im reparable, el submarino tuvo 
que ser posteriormente desquazado El 
doble casco de los submarinos nortéa¬ 
me rea ros era una característica protec 
tora y suponía que ios tanques de lastre 
y ¡os de combustible retuvieran un espa¬ 
cio ubre sobre los liquidas contenidos 

En algunos se instalaron sistemas de 
propulsión mixtos, oon dos motores die¬ 
sel delanteros que accionaban directa¬ 
mente generadores y otras dos unida 
des posteriores moviento ios dos ejes la 
transmisión consistía en dos motores ac¬ 
tuando sobre cada uno de los ejes Aun¬ 
que complejo el sistema se ccmporó 
de modo satisfactorio. 

Llevaba doce recargas de torpedos 
en el interior del casco de presión y 
otras cuatro más almacenabas en la cu¬ 
bierta externa una instalación muy vul- 
nerable a los efecios de las cuyas da 
profundidad Podían llevar dos minas 
por cada torpedo alojado en el interior, 
que podían lanzarse por los Cubes 

La nueva clase «S» Grupo 2 incluyó al 

USS Sgua/us (SS 192). que durante unas 
pruebas en mayo de ¡93$ se hundió das 
un fallo de una válvula be inducción. Re- 
Sotado y reparado, sobrevivió a la gue¬ 
rra como el USS Saufish E¡ USS Sword 
ñsh (SS 193) fue el primer submarino 
norteamericano en hundir un mercante 
japonés 

Características 
Nueva cíase *S> (Grupo •Salmón») 
Desplazamiento: 1 140 toneladas en 
superficie y 2 2C0 toneladas en 
inmersión. 

Dimensiones: eslora $3.88 m manga 
796 m. calado 4,34 m 
Planta motriz: compuesta de cuatro 
motores diesel que desarrollaban 
5 500 hp y cuatro eléctricos de 2 66C hp 
a dos ejes 
Velocidad; 21 nucios en superítete y 9 
nudos en inmersaón 
Autonomía: 18 530 km a 10 nudos en 
superficie y 158 km a 5 nudos en 
inmersión 
Armamento: un cañón de 76 mm (luego 
sustituido por uno de 101.6 trun en la 
mayoría de las unidades) y ocho tubos 

Botadura del USS Swordfish el 1 de 
abril de 1941. Pocos de los 
presen res podían imaginar que 
nueve meses después y a ¡a 
semana del ataque sobre Pearl 
Harbour, el Swordfish hundiría el 
primero de ¡os 1113 mercantes 
japoneses que caerían a manos de 
los submarinos norteamericanos. 

lanzatorpedos de 533 mm (cuatro a prca 
y cuatro a popa) para 24 (luego 2>Z) 
torpedos 
Dotación: 76 hombres 

E£ UU 

Clase «Gato» 
A partir del diseño de ¡a Nueva clase 
•S» los norteamericanos desarrollaron 
los submarinos do la clase «T», de los 
que se botaron una docena en peco más 
de trece meses, la mayoría de ellos en 
1940 Diferían, principalmente, por tener 
dos tubos lanzatorpedos adicionales en 
la proa (10 en total) y también por em¬ 
barcar un cañón de cubierta de 127 mm 
especialmente modificado, o de 76 mm 
en algunos casos Este proceso de evo¬ 
lución gradual tuvo mucho éxito y pro¬ 
dujo en el memento preciso un submal i 
no con aceptables características para 
la guerra en el Pacífico En principo se 
necesitaba una gran autonomía y autosu 
íiciencia, ya que las grandes distancias 
(muelo mayores que las de! Atlántico) 
obligaban a mantener una gran cantidad 

de puestos avanzados de reaprovisiona* 
miento 

De esta forma ta clase «Gato» se real: 
zó tras mejorar La clase *T» y el primero 
de la serte, el USS Drum (ss 228). fue 
alistado poco antes de que se iniciara la 
guerra. Oficialmente capaz de operar a 
91 m de profundidad con frecuencia po¬ 
día hacerlo a cotas aún mayores Las pri¬ 
meras unidades presentaban una vela 
muy voluminosa similar a la de los dise¬ 
ños de preguerra que tuve que ser re¬ 
ducida enseguida, aunque las estructu¬ 
ras no pudieron baiarse demasiado de¬ 
bido a la gran longitud cíe la instalación 
de los periscopios, Operaron más en su 
perficie de ta que lo hubreían hecho en 
aguas europeas y pronto comenzaron a 
acumular una amplia gama de instalacio¬ 

nes externas, como armas autemáticas 
de ordenanza y extraoficiales tras colo¬ 
cárseles vanas plataformas para soste 
nerlas 

Después de construir 73 submarinos 
se mejoró el casco mediante la adopción 
de aceres de alta resistencia y seccio¬ 
nes avanzadas, que incrementáron su 
profundidad oficial hasta tas ¡22 m En 
total se ordenaron 256 ejemplares cono 
ados como la clase • Balac» pero sólo se 
completaron ¡22, además de diez cas¬ 
óos su) terminar que debieron desgua¬ 
zarse postenormente 

Estos dos grupeo formaron la espina 
dorsal bel arma de submarinos de la Ar¬ 

mada de EE UU durante la guerra, cuyo 
balance se resume en grandes éxitos y 
ta pérdida de 29 unidades Después de 
la guerra y tras e¡ ejemplo de desarrollo 
alemán muchos fueron modernizados 
bajo los programas GUPPY. permane¬ 
ciendo en servicio hasta la introducción 
de los submarinos nucleares Otros fue¬ 
ron vendidos al extranjero y algunos aún 
están en activo. 

Características 
Clase «Galo» 
¡ ¿-aplazamiento; I 525 toneladas en 
superficie y 2 415 loneiadas en 
inmersión 
Dimensiones: eslora 95 02 m, manga 
8,31 m; calado 4.65 m 
Planta motrj: cuatro motores diesel que 

Un submarino clase •Cato» a únales de 1942. Para entonces, ¡a producción 
se aproximaba a las tres unidades por mes en tres astilleros distintos y, 
gracias a la experiencia operadonal, se había incorporado una vela menor 
y más armas de superítete. 
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Submarinos aliados de la Segunda Guerra Mundial 

£3 USS Darter encallado en un 
banco de arena en Bombay tras la 
batalla del golfo de Leyte. Después 
del triunfo del día anterior, en el 
Ítte torpedeó y hundió al crucero 

tago (buque insignia del almirante 
Kurita), además de dañar ai crucero 
Takao, fue averiado y echado a 
pique el 24 de octubre. 

desarrollaban S 400 hp y cuatro motores 
eléctricos de 2 740 hp de potencia a dos 
otes 
Velocidad: 30 nudos en superficie y 8.5 
nudos sumergido. 
Autonomia:21 310kma 10 nudosen 
superficie y 175 km a 5 nudos 
sumergido. 
Armamento: un cañón de 127 nun y 10 
tubos lanzatorpedos de 533 mm (seis a 
proa y cuatro a popa) para 24 torpedos. 
Dotación: 80 hombres. 

EE UU 

Clase «Tench» 
La ciase «Tench* supuso el grado máxi¬ 
mo de perfeccionamiento de! diseño bá¬ 
sico que se puede remontar hasta la cla¬ 
se «?». En el exterior parecían idénticos 
a los «Balao*. tanto que algunos de los 
últimos «Balao* fueron modificados y 
completados como «Tench* A pesar de 
contar con 2S unidades completadas an¬ 
tes de que finalizaran las hostilidades la 
mayoría de ellos operaban aún en aguas 
territoriales, aunque al menos una doce¬ 
na estuvieron operativos en combate 
sin que se produjera la pérdida de nin¬ 
guno de ellos La producción total alcan¬ 
zó 33 ejemplares, construidos entre 1944 
y 1946, aunque otros 101 fueron cancela 
des o. al estar incompletos desguaza¬ 
dos 

Las diferencias aunque no obvias si 
eran importantes Las primeras se refie¬ 
ren al aparato motor. En la clase «Balao» 
ios cuatro motores diesel accionaban di¬ 
rectamente los generadores que servían 
tanto para cargar las baterías como para 
la potencia de los motores eléctricos 
cuando se navegaba en superítete Cada 
eje disponía de dos motores, acoplados 
a éstos a través de un mecanismo de re¬ 
ducción: tarto los motores de gran velo 
cidad como el mecanismo de reducción 
eran muy ruidosos {basta el extremo de 
constituir una suerte que las técnicas y 
equipos ASW japoneses estuvieron tan 
atrasados), los mecanismos de reduc¬ 
ción asimismo, eran muy caros, inesta¬ 
bles y propensos a fallar y además se 
producían muy le mámente (como pasa¬ 
ba con la propulsión turboe'éctnca de 
los acorazados) Por lo tanto, era vital 
desarrollar un nuevo motor de lenta re¬ 
volución que pudiera ser acoplado di¬ 
rectamente Dos de estas grandes uni¬ 
dades motrices sm mecanismos de re¬ 
ducción. podían acomodarse sin los ini¬ 
ciales problemas de! agüe ña! en el cas- 
oo, pero causaban algunos problemas 
comunes a los diseñadores ce submari¬ 
nos 

Los tanques de combustible y de las 
tre estaban mejor organizados, en pri¬ 
mer lugar para obviar la necesidad de 
hacer pasar las ventilación» del lastre a 
través del casco de presión (donde 
consumían un riesgo de inundación) y 
en segungo lugar, para meiorar la com¬ 
pensación del considerable cambio en 
desplazamiento y asiento a medida que 
los suministros se consumían en el trans¬ 
curso de la patrulla Incluso se Introduje¬ 
ron con dificultad otras cuatro recargas 
de torpedos más. 

Clase «Tench» 
Desplazamiento: l 570 toneladas en 
superficie y 2 415 toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: esiora 95.0 m; manga 
8.31 m; calado 4.65 m. 
Planta motriz: cuatro motores diesel que 
desarrollaban 5 400 hp y dos motores 
eléctricos de 2 C43 hp a dos ejes 

Velocidad: 20 nudos en superficie y 9 
nudos en inmersión 
Autonomía: 21 310 km a 10 nudos en 
superficie y 200 km a 4 nudos en 
inmersión. 
Armamento: uno o dos cañones de 
127 mm y diez tubos lanzatorpedos de 
533 mm (seis a proa y cuatro a popa) 
para 28 torpedos 
Dotación: 8) hombres 

El estadounidense USS Pickerel, 
uno de los últimos submarinos 
construidos durante la guerra, 
mientras emerge en forma 
espectacular. Transferido a 
Italia en 1972 después de una 
extensa remodelación, estuvo 
en activo hasta 1981 con el 
nombre de Gianfiranco Gazzana 
Priaroggia. 
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Un submarino de la clase ~Tench» en su medio 
ambiente más natural en superñcie. En Ja época 
en la que se tomó esta fotografía, jumo o julio de 
194S, existían ya muy pocos objetivos para estos 
cazadores, pues los mercantes japoneses 
supervivientes no se atrevían a salir al océano. 
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Submarino de la clase «Tench » 

Los submarinos de escuadra norteamericanos durante la segunda guerra 
mundial fueron ¡os de las ciases «Cato», «Balao» y "Tencha Con un 
alcance que superaba ¡as 11 000 millas naúticas (20 380 km), los 
submarinos de la clase *Tench» podían operaren las aguas 
jurisdiccionales del Imperio japonés, y el potencial de sus 24 torpedos era 
bastante considerable. Aunque las operaciones norteamericanas se 
realizaban frecuentemente en superficie, ¡os últimos submarinos podían 
alcanzar ¡os 140 m de profundidad y la consistencia de sus cascos les 
permitía resistir fuertes ataques. 



K^í**23 GR*N BRETAÑA 

Etlgsi Clases «O», «P» y 
La clase «O» (luego dase *Cbetón») fue 
desarrollada como reemplazo de ¡a cía 
se oceánica «L» de ia primera guerra 
mundial Se les catalogó como submari¬ 
nos de patrulla transoceánicos y es inte¬ 
resante destacar que, incluso en la fecha 
de su concepción en 1922, hubo un re* 
queimuento sobre una versión de gran 
alcance para realizar posibles operacio¬ 
nes contra Japón (aliado en 191*1-18). El 
primero de ¡a clase, el HMS Obeion fue 
puesto en grada en el astillero de Cbat- 
ham en 1924 y seguido pot sus dos ge 
meios. el HMS Otway y Oxley Se les do¬ 
tó con sets tubos lanzatorpedos a proa y 
dos a popa con una recaiga para cada 
una. Esto, ¡unto con amplios espacios pa 
ra el fuel le hicieron tener un casco alar 
gado que se mostró ser bastante poco 
manejable y además tenían su velocidad 
reducida por una gran cantidad de ins¬ 
talaciones externas Incluso después de 
dotarlos oon carena:es apenas si a zar 

«R» 
zaban la velocidad deseada en superft 
cíe y asimismo también fracasaba en al 
cancar la velocidad requerida en inmer¬ 
sión 

El casco fue dorado con tanques ex¬ 
ternos que contenían la mayor parte del 
lastre Algunos podían llevar tanques de 
combustible adicionales. muy impopula¬ 
res ya que inevitablemente emitan re¬ 
veladores trazas de aceite a través de 
sus defectuosas cabezas remachadas Al 
igual que la clase *L», disponían de un 
caáón de cubierta de 101 nun instalado 
en la torreta para permitirle funcionar 
con mar gruesa 

A causa de las limuaciones de los 
«Oberon», se desarrolló una clase mejo¬ 
rada. los «Cdin* y de mayor eslora para 
acomodar una planta motriz irás potente 
y de mayo: manga cor la que mejorar su 
estabilidad en la superficie. Completa¬ 
dos entre 1928 y 1929. estos submarinos 
fueron los HMS Ochn. Olympus. Oip- 

heus, Osirts. OswaSd y Orus que aún con 
problemas causados por las señales de 
oombustible, mostraban sus apariencias 
externas marcadas por una gran econo¬ 
mía do aparejos Una idea interesante, 
afeminadamente no prosejJKia oonsts 
1:0 en instalar locales auxiliares para la 
tripulación on la cubierta superior, de 
modo que se ampliasen los confines du 
ranie las prolongadas patrullas Las cla¬ 
ses «Parthian» y «Rambow» eran esen¬ 
cialmente oomo la «Odin*. pero con 
mejoras de detalle y de ellas se oidena 
ron seis de cada una, aunque al final se 
cancelaron dos «Raüibow». Se cons¬ 
truyeron entre 1929 y 1930 y fueron tos 
HMS Parthian Perseas, Phoemx. Poseí- 
don Prcteus. pandos Rambow. Re¬ 
gen!. Regulas y Rever. 

La mayoría de las naves de la clase 
*0» se encontraban en 1939 en Extremo 
Oriente, excepto el Oxiey. que estaba 
en Gran Bretaña, y cuenta en su haber 

con ser el primer submarino británico 
destruido tras un torpedeo por error de 
otro submarino británico, el HMS 7bfon 

Características 
Clase -Odin» 
Desplazamiento: 1 -31 toneladas en 
superficie y 2 039 toneladas en 
inmersión 
Dimensiones: eslora 86A1 m manga 
9.12 m. calado 4.17 m. 
Planta moinz: dos molotes diesel que 
desarrollaban 4 400 hp y des motores 
eléctrioosde 1 320 hp a dos ejes 
Veloadad: 17,5 nudos en superficie y 9 
nudos en inmersión 
Autonomía: 2 i 120 km a 8 nudos en 
superficie y 97 ton a 4 nudos en 
inmersión 
Armamento: un cañón de 101 mm y ocho 
tubos lanzatorpedos de 533 mm (seis a 
proa y dos a popa) 
Dotación: 53 totumes 

El HMS Odin rai y como aparada al principio de 
la guerra. Completada a únales de los años 
veinte, la clase «O» estaba /ormada por grandes 
buques que podían operar a más de 90 m. El 
Odln fue hundido en 1940por destructores 
italianos. 
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Clase «Porpoise» 
Basados en ia dase «Parthian». les sub¬ 
marinos de la dase •Porpoise» pertene¬ 
cían al Upo de minadores. La práctica 
alemana de minado consistía en el lan¬ 
zamiento casi vertical de las minas colo¬ 
cadas en el interior del casco de pte 
sjón. sin embargo, tos británicos píete 
rían el almacenaje externo, a pesar del 
nesgo de que las minas resultasen caña¬ 
das por sobrepresión o por las cargas 
de profundidad Los submarinos mina 
dores de las clases *E» y «L* hablan te¬ 
nido este almacenamiento en pozos ex¬ 
tenores a cada banda, pero en la con¬ 
versión experimental del M3. en 1927, 
se colocaron unas guias encuna del cas¬ 
co sobre gran parte de la eslora y den 
tío cel espacio de Ubre inundación oon- 
temdo dentro de la cubierta superior. 
Un mecanismo de cadena sin fin lanzaba 
las minas a través de las compuertas de 
estribor popeles a medida que el sub¬ 
marino navegaba Este sistema toe el 
que básicamente se incorporó en la cla¬ 
se «Porpoise» en ei primero de la clase 
se extendía en las tres cuartas partes de 
su eslora, pero en los testantes submari¬ 

nos la extensión era mayor. Todo ello 
añadía unas 54 toneladas al peso 'otal lo 
que hacia que las naves fueran inesta¬ 
bles si navegaban en superficie con mar 
gruesa Aberturas adicionales para el 
lastre mejoraron tos tiempos de inunda¬ 
ción y expulsión, y permitían que los 
submarinos tuvieran una inmersión más 
rápida. Botadas entre 1932 y 1938 estas 
unidades fueron HMS Porpoise. Cram- 
pus, Narwhale, Roiqual Cachalot y Seal 

Al tener un desplazamiento tan impor¬ 
tante. la planta motriz se mostró insufi 
cíente, por lo que sólo lograban una mo¬ 
desta velocidad en superficie Para evi¬ 
tar su detección por manchas de com 
busuble. todos los contenedores eran in¬ 
ternos y se hizo necesario aumentar el 

casco de pieston hacia adelante en for ¬ 
ma de sobrequilto para alcanzar los tan¬ 
ques externos 

La principal función de los «Putpúise» 
se sustituyó, oficialmente al menos por 
el desarrollo de una mina capaz ce ser 
lanzada a través de los tubos lanzatorpe¬ 
dos convencionales Se mostraren, no 
obstante, muy valiosos durante el sitio 
de Malla donde, junto a tos clase «O* 
disponibles, transportaron hombres y 
suministros El Seal, tras dañarse oon 
una de sus propias minas, tuvo que ren¬ 
dirse a dos hidroaviones Arado. Repara¬ 
do. lo recomisiortaron ¡os alemanes co¬ 
mo el UB A aunque no se usó operacto- 
naimente Sólo el Rorqual sobrevivida la 
segunda guerra muandial 

Características 
Clase «Porpoise» 
Desplazamiento: 1 768 toneladas en 
superficie y 2 053 toneladas en 
inmersión 
Dimensiones: es.ora 88.09 m; manga 
9,09 m; calado 488 m 
Planta motriz: dos motores diesel que 
desarrollaban 3 300 hp y otros dos 
eléctricos de I 630 hp a dos ejes 
Velocidad: 35 5 nudos en superficie y 9 
nudos en inmersión. 
Autonomía: 21 300 ton a 8 nudos en 
superficie y 120 km a 4 nudos en 
inmersión 
Armamento: un cañón de 101 mm, seis 
tubos lanzatorpedos (lodos a proa) para 
12 torpedos y 50 minas 
Dotación: 89 hombres 

Similar a ¡a clase «Partluan* de ¡a 
que procedía, la clase «Porpoise» 

a llevar SO minas. Al Porpoise 
¡o hundió un anón japonés en 
enero de 1945. 
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gran Bretaña 

Clase «Thames» 
La Hoy^l Navy con J-js submarinos de 
impulsión a vapor de la clase * K* y el XI 
ex por mental, había intentado producá 
submarinos de características apropia¬ 
das para operaciones con 1a flota de su¬ 
perficie Desgraciadamente, las naves 
de la clase *K■ resultaron un desastre y 
el X¡ fue un ejemplo único Los requeri¬ 
mientos todavía existían no obstante, ya 
que se necesitaba un submarino que 
realizara tales tareas mientras se pudie¬ 
ra evitar la utilización de la débil clase 
*0* Al adherirse a las limitaciones de 
la Conferencia de Ginebra, se decidió 
construir 30 unidades cada una con el 
máximo de desplazamiento permitido 
de 1800 toneladas con la función com¬ 
binada de apoyar a la flota y realizar lar¬ 
gas patrullas 

Sm embargo a medida que la flota se 
convirtió en mas rápida se cambaron 
los planes y sólo se completaron tres 
unidades entre 1932 y 1934 denomina¬ 
das clase •Thames* Estas eran las HMS 
Thames. Severn y C/ycte que presenta¬ 
ban una eslora inferior tan sólo en 1.83 m 
a la de ios monstruosos submarinos de la 
clase <K> y además teman una manga 
mayor a pesar de su casco de presión 
más estrecho 

En sección transversal el casco cu¬ 
bría tola Intente .a quilla y una de sus ca¬ 
racterísticas consistía en el escaso alma¬ 
cenamiento de combustible en su míe 
ñor ya que la mayoría de éste se alojaba 
en depósitos colocados justo encima de 
los tanques de lastre. 

Por entonces ya se disponía de moto 
res diesel del tamaño y la potencia re¬ 
queridas pata conseguí: los íeger.dat .os 
¿3.5 nudos de velocidad de la clase *K* 
El diseño de ios motores fue realizado 
por e) ptopio Almilantazgo y en la prac¬ 
tica resultaron mucho más ligeros de lo 
previsto, desde luego iodo un éxito ya 

Submarinos aliados de la Segunda Guerra Mundial 

que les submarinos tenían ya de por si 
un peso critico En sus largas patrullas 
se velan obligados a llevar hasta 41 tone 
laclas de agua fresca y destilaoa. cerca 
de! dos por ciento de su desplazamiento 
en superficie. 

En la campaña noruega de 1940, el 
Thames resultó hundido al chocar con 
una muía, mientras que el Ciyde consi- rj dañar ai Gneisenau con un torpedo. 

CJyefe. asimismo logró transportar 
1200 toneladas de vitales suministros a 
Malta y hundió varice mercantes enemi¬ 
gos cerca de Gibraltar 

Características 
dase «Thames» 
Desplazamiento: 2 165 toneladas en 
superficie y 2 600 toneladas en 
inmersión 
Dimensiones: eslora 105 16 m: manga 
8.61 m. calado 4.?8 m 
Planta motriz: dos motores diesel que 
desarrollaban 10 000 hp y otros dos 
eléctricos que erogaban 2 500 hp de 
potencia a dos ejes 
Velocidad: 22.5 nudos en superficie y 
¡0,5 nudos en inmersión 
Autonomía la 530 km a 8 nudos en 

£7 submarino de la ciase•>Thames» 
HMS Ciyde aparece como escolta 
mientras el petrolero Dingledale 
reposta ai crucero Hemuone de la 
clase •Dido». A principios de los 
años treinta se ordenaron unos 20. 

superficie y 22C km a 4 nudos en 
inmersión 
Armamento: un cañón de 101 nun y seis 
tubos lanzatorpedos de 533 mm (iodos 
en la proa) fiara 12 torpedos 
Dotación: 61 hombres 

GRAN BRETAÑA 

Clase «S» 
La clase ■&* aunque su erigen se re¬ 
monta a 1928. tuvo un gran éxito en el 
desarrollo de la guerra y con G2 unida¬ 
des sobresalía como la dase más nume¬ 
rosa de la Roya) Navy Reemplazos os¬ 
tensibles de )a clase *H* las prestado 
nes de los submarinos de ciase «S» 
erar, excelentes para ojoerar en el Bálti¬ 
co y el Mediterráneo Sus ajustadas 5C0 
toneladas de desplazamiento en superfi¬ 
cie le permitían tener un pequeño tama¬ 
ño que. a pesar de todo, nunca consti¬ 
tuyó un obstáculo para realizar sus tra¬ 
vesías de 800 km hasta las áreas en las 
que patrullaban y en donde tenían que 
permanecer incluso diez días Cualquier 
incremento en estos 809 km hubiera 
causado al acondicionamiento de espa¬ 
cio suplementario púa llevar un equipo 
de radio mayor Las especificaciones 
no obstante, le llevaron, al final, a reali¬ 
zar travesías ce hasta 1 900 km con esta¬ 
ciones que llegaban a ios nueve días 

Iniciaimente, se construyeron coalto 
unidades (tipio «Swcrdfish»), botadas en- 
ue 193! y 1933 en los astilleros de Cnat- 
ham. estas unidades desplazaban 64C to¬ 
neladas. a pesar del esfuerzo por con¬ 
trolar el peso El diseño era realmente 
muy ajustado y se tuvo que ampliar a 670 
toneladas para los ocho submarinos si¬ 
guientes (Upo «Sbark»), botados entre 
1934 y 1937 Aunque se tenia planeado 
terminar la clase para entonces, la gue¬ 
rra obligó a construirla en sene 

Para aligerar peso se les dotó cor. un 
cañón de cubierta de 76 mm aunque, 
con ¡a eslora ligeramente alargada se !e 

* 

pudo instalar otro tubo lanzatorpedos 
más en algunas unidades caldcado er. la 
popa con iodo, los últimos ejemplares 
llevaren cañones de 101 mm. Esta pieza, 
al llevar sólo doce c trece torpedos a 
boTdo. resultaba muy útil ante determi¬ 
nados blancos que no necesitaban ser 
torpedeados para terminar de hundirlos 

Es interesante destacar que de las do¬ 
ce perneras unidades se pedieron 

ocho, la misma cantidad de pérdidas tu¬ 
vieron los simientes 50 Todas las ba;as 
de i pitme-t grupo se produjeron antes 
de febrero de 1641, .-mientras que el pri¬ 
mer casco de los grupos siguientes no 
se botó hasta octubre de 1941. to cual 
demuestra que las operaciones subma¬ 
rinas en las aguas europeas en los pri¬ 
meros meses de la guerra eran clara¬ 
mente más peder osas 

El HMS Stonu regresa a Gran 
Bretaña en 1945. En el transcurso 
de sus operaciones en Extremo 
Críente hundió 20 mercantes 
japoneses -19 por fuego 
artillero- junto con un destructor 
y cuatro buques de escolta. En 
una úruca misión llegó a hundir 
once buques, nueve de elfos en un 
solo día. 
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Clase «S* (último grupo) 
Desplazamiento: 860 toneladas en 
superficie y 990 toneladas en inmersión 
Dimensiones: eslora 66. K m manga 
7.16 m calado 3.20 m 
Planta motriz: des motores diesel que 
desarrollaban 1 9G0 hp y otros dos 
eléctricos de 1300 hp de potencia a dos 
ejes 
Velocidad: 15 nudos en superficie y 9 
nudos en inmersión 
Autonomía: 13 890 km a 10 nudos en 
superfioe 
Armamento; un catión de !Q1 nm y se.s 

El HMS Síbyl entre en el puerto de 
Argel en mayo de 1943. 
Originalmente diseñados para 
operar en el Mediterráneo y el 
Báltico, ios submarinos de la clase 
«S* también actuaron en las Indias 
Orientales. Se produjeron 62, de 
modo que constituyeron ¡a clase 
más numerosa de la RoyaJ Navy. 

tubos lanzatorpedos de 533 mm, o bien 
un cañón de 76 mm y siete tubos 
lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 44 hombres 

GRAN bretana 

Clase «T» 
Reconocibles de inmediato por sus per 
files algo singulares los submarinos de 
la clase «T» actuaron como buques nor¬ 
malizados de patrulla de la Royal Navy 
durante la guerra Entre el HMS Tritón 
y el Tabaid. botados, respectivamente, 
en octubre de 1937 y noviembre de 
1945, la dase alcanzó el respetable nú 
mero de 54 unidades Con el abandono 
de la clase «Thames* por las razones an¬ 
tes apuntadas y al necesitarse un reem¬ 
plazo para la peco satisfactoria clase 
•O», la ciase «T* debía no sólo rectificar 
estas deficiencias sino también ajustarse 
a los acuerdos de los tratados que agra¬ 
varon el problema durante el período 
de emreguenas D Tratado Naval de 
Londres limitada el desplazamiento total 
(más que el individual), para obtener el 
mayor número tíe submarinos, y de ahí 
que se establecerá un máximo de 1000 
toneladas Asimismo se especificaba 
una autonomía de 42 días El resultado 
final rué solo un 9 por ciento más pesado, 
pero bastante seguro, lo que acreditaba 
al equipo de diseño. 

Por culpa de los limites de los pará¬ 
metros. la clase de submarinos *T« sólo 
podía llevar pequeños motores diesel y. 
por lo tanto su velocidad de superficie 

era modesta En contraste- llevaba una 
gran potencia de ataque, ya que dispo¬ 
nía de sets tubos lanza'otpedos en el in¬ 
terior del casco de presión que serian 
aumentados per otro par más en la abul¬ 
tada proa de la cubierta superior y otro 
par más en la misma cubierta, une a ca¬ 
da lado de la vela De esta modo, se po¬ 
dían disparar salvas de diez torpedos. 

Esta instalación se aplicó a los 22 sub¬ 
marinos construidos antes del estallido 
de la quena mientras que las unidades 
posteriores presentaban los tubos del 
combés algo más atrasados hacia la po¬ 
pa y colocados en sentido opuesto, ade¬ 
más de disponer de otro tubo más en el 
lado de estribor popel Las unidades 
construidas durante la guerra también 
tenían la proa modificada para llevar los 
tubos externes más altos, asi como algu¬ 
nos depósitos de lastre externos conver¬ 
tidos en espacio para pañoles La capa¬ 
cidad de combustible casi se duplicaba 
y ¡a autonomía del suomanr» también 
era superior asi como el número de m 
púlanles y la cantidad de suministros 

Catorce de las unidades construidas 
antes de la quena se perdieron, la 
mayoría en aguas mediterráneas Los 
restantes buques fueron completados 

Abajo. El HMS Tigris fotografiado 
}unto a un buque almacén poco 
antes de finalizar su última patrulla. 
Era uno de los submarinos iniciales 
de ¡a clase • T», botado en octubre 
de 1939 y perdido en marzo de 
1943, probablemente por culpa 
de una mina. 

Amba. El HMS Tally-ho en tránsito 
hada Extremo Oriente. Esta 
travesía se hizo más comunmente a 
partir de enero de 194S a través del 
canal de Suez, de modo que 
gradualmente los submarinos 
pasaron a operar contra los 
japoneses 

después del fin de la guerra en el Medi¬ 
terráneo y sólo uno se perdió 

Características 
Clase «T* 
Desplazamiento: 1 325 toneladas en 
superficie y 1 57C toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: eslora 83,82 m; manga 
8.10 m. calado 4,50 m. 
Planta motriz; dos motores diese! que 
desarrollaban 2 500 hp y otros dos 
eléctricos de 1 4SC hp a dos ejes. 
Velocidad: 15.25 nudos en superficie y 9 
nudos en tnmeisión. 
Autonomía: 20 380 km a 10 nudos en 
superficie. 
Armamento; un cabón de 101 mm y diez 
u onoe tubos lanzatorpedos ce 533 mm 
(en el primer grupo, diez a proa, y en el 
segundo, ocho a proa y tres a popa). 
Dotación: 56 (primer grupo) y 61 (en el 
segundo grupo) 

Abajo. Los buques de la clase «T», diseñados en 
1940, eran lentos pero de gran autonomía, 
aunque a causa do su limitado tamaño no eran 
capaces de albergar a sus tripuladones durante 
mucho tiempo. 
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GRAN BRETAÑA 

Clases «U» y «V» 
Aunque eran submarinos simples y 
poco sofisticados, los buques de ¡a 
dase «U* se mostraron muy 
valiosos. Fueron ¡os submarinos 
como éste los que, ai operar desde 
Malta, cortaron las lineas de 
suministros de Rommel. 

I 
Segunda 

Los submarinos de ¡a clase «U» de gran 
éxno y un único casco, fueron diseñados 
originalmente como naves desatinadas 
que reemplazaran los anticuados ejem¬ 
plares de ia clase • H* Tenían una eslora 
algo superior y se botaron tres unidades 
desarmadas. Sin embargo, puesto que la 
Royal Navy carecía de submarinos .cos¬ 
teros» modernos, se decidió modificar¬ 
las para que llevaran tubos lanzatorpe¬ 
dos desde el principio. Los cascos pos¬ 
teriores mostraban una forma mas ahu¬ 
sada y la cubierta superior terminaba 
poco ar.tes de la popa, de modo que to¬ 
do e'. armamento tenía que ir en la proa 
Se le instalaron cuatro tubos en el casco 
de presión y. sorprendentemente (aun¬ 
que era un fiel reflejo de la escasa preci¬ 
sión de las salvas de torpedos de la épo- 

La dase « V» represento una mejora 
del diseño de la clase «tf» y 
permitió una mayor profundidad de 
inmersión y una maquinaria más 
silenciosa. Todos sobrevivieron a la 
guerra, al contrario que sus 
antecesores, y muchos sirvieron en 
¡as armados europeas en ¡a 
postguerra. 

ca). la zona proel de la cubiena también 
se abu.10 para llevar dos tubos más Esto 
resultó no ser del todo adecuado, ya que 
debido a la restnngvda altura del diseño 
significaba tener una oota periscópica 
inferior y. además el volumen de la proa 
hacia por un lado que se mantuviera 
muy inconstante la profundidad y caúsa¬ 
la una característica «joroba de pre¬ 
sión» en la superficie del agua Con el 
estallido de la guerra se ordenó un se¬ 
gundo grupo de doce unidades más, con 
1,6 m más de eslora paja mejorar la li¬ 
nea y aumentar el espacio interno, la 
mayoría de estos sólo tuvieron cuatro tu¬ 
bos lanzatorpedos A este grupo le si¬ 
guió otro de 34 ejemplares, con lineas 
medradas y pañoles aumentados A pe¬ 
sar de su gran maniobrabitidad, la clase 

•U» estaba muy limita en profundidad y 
su velocidad de superficie era escasa. 

Por tamo, una vez más, el diseño de¬ 
bió metoraise esia vez se le insertó una 
sección adicional en el combés para 
alojar una nueva plañía motnz y el casco 
asimismo fue redisenado para permitirle 
la inmersión hasta los 91 m {60 m en les 
primeros) y emplearse unu construcción 
integramente soldada, en módulos que 
podían fabricarse más rápidamente Es¬ 
te último tipo fue conocido como la clase 
*V» de la que se ordenaron 33 ejempla 
res, aunque sólo se oomptetaion 21 

Las clases «U» y *V» se mostraron 
muy adecuadas para operar er. las coní: 
nadas aguas del Báltico o el Mediterrá¬ 
neo y aunque tuvieron éxito, se perdie¬ 
ron 19 submarinos Tras finalizar la gue¬ 

rra en el Mediterráneo tuvieron muy po 
ca utilidad y fueron empleados princi¬ 
palmente para entrenamiento. 

Clase «V. 
Desplazamiento: 670 toneladas en 
superficie y 740 toneladas en inmersión 
Dimensiones eslora 62 79 m, m- nga 
4.83 m, calado 4,72 m 
Planta motriz dos motores diesel que 
desarrollaban 800 hp y o tres des 
eléctricos de 760 hp de potencia a dos 
ejes 
Velocidad: 12 5 nudos en superficie y 9 
nudos en inmersión. 
Autonomía: 8 710 km a 10 nudos en 
superficie y 110 km a 7 nudos en 
inmersión 
Armamento: cañón de 76 mm y cuatro 
tubos lanzatorpedos de 533 mm (todos a 
proa) para ocho torpedos. 
Dotación: 37 hombres 

El HMS Utmost junto a un buque almacén (el Forth o ei Maidstone; y al 
submarino de la clase «S* Seawolf. El Utmost volvía de una patrulla en el 
Mediterráneo, en la que había torpedeado el crucero pesado Tnoste, al 
que causó graves daños, hundido varios mercantes y realizado varías 
misiones clandestinas. 

El HMS Uproai muestra el pequeño tamaño de estos submarmos. En 
operaciones de corta duración como las del Mediterráneo o el Báltico, la 
autonomía era menos imponanfe que la maniobrabilidad, y ¡a dase *tf* se 
mostró muy manejable, a pesar de haber sido diseñada para 
entrenamiento. 
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El HMS Upholder en acción 
Algunas de las batallas más mortíferas, tanto en el mar como en el aíre, se libraron 
sobre el Mediterráneo. Malta, estratégicamente situada entre África y Europa, fue el 
escenario de muchos planes de ambos lados y fue desde esa isla que la 10." Flotilla de 
Submarinos atacó los convoyes mercantes del Eje. 

La 10.' Flotilla de Submarinos estaba basada en 
el viejo puerto mallés de Quarantine, lejos del 
fondeadero del Gran Puerto. En la época en la 
que la flotilla estuvo más activa, debió haber muy 
pocos buques en el puerto, ya que resultaban 
muy vulnerables a los incesantes ataques aéreos. 

í 

A principios de 1941 las dificultades de Malla se 
incrementaron en proporción directo o Su impor 
lancia estratégica El recién llegado X Fiieger- 
Korps alemán retomo de la Regia Aeronáutica la 
tares de reducir la fortificada isla a la impotencia 
y. a pesar de los denodados esfuerzos de ios 
valientes y escasee defensores, hubo una per 
manente nube de polvo sobre La Valletla y sus 
tortuosas calles Su magnifico y laberíntico Gran 
Puerto estaba casi desprovtsto en su totalidad de 
buques de guerra fiero, incluso así. la Royal Na- 
vy no podía aprobar la retirada hacia la relativa 
seguridad de Gtbralíar o Alejandría, al coincidir 
con tiempos muy críticos de la guerra en el mar. 

Las tuerzas terrestres británicas, tras su éxito 
contra los italianos en Africa dei Norte, se transfe¬ 
rían en grandes cantidades con el objetivo de 
combatir en las abortadas campañas de Grecia 
y Creta Sm embargo al mismo tiempo el Alrika 
«oros de Rommel desembarcaba con su equipo 
en el mismo norte de África con una continua 
senda de convoyes Ma la presentaba una situa¬ 
ción estratégica muy bien emplazada tanto para 
ia interceptación de dichos convoyes como para 
apoyar los mov.miertos de las tropas británicas. 
La misión de la Luftwaffe consistía en impedir es¬ 
to y se había llegado al punto en el que los bu¬ 
ques de superfice de la Royal Navy habían sido 
obligados de modo temporal, a abandonar ¡a is¬ 
la y los aeródromos ce lá RAF. reducidos a un 
elevado estado de incapacidad para utilizar avio¬ 
nes de ataque. No obstante y mientras tanto, la 
capacidad ofensiva de Malta voivó a ser impor¬ 
tante al usarse sus submarinos. 

En esta situación, David Wankiyn se hizo cargo 
del HMS Upholder. Con menos de 30 años. Wan¬ 
kiyn ya habia ado comandante de dos anticua¬ 
dos submarinos de la clase «H» en aguas coste¬ 
ras británicas antes de acceder al nuevo subma¬ 
rino Fue su primer y único comandante 

En enero de 1941 e Upholder se unió a una 
mezcla de vanas unidades de submarinos en La- 
zaretto Creek, el viejo puerto de Quarantine. se¬ 
parado por la península de La Vailetta del bullicio 
del Gran Puerto Al mando del capitán de navio 
«Shrimp» Simpson, estas unidades fueron orga¬ 

nizadas como la 10 * Flolilla de Submarinos. 
El 24 de enero, tras las oportunas reoaracio- 

nes. el Upholder salió en su primera patrulla de 
combate, acompañado por otros tres submari¬ 
nos más anticuados Dos días después, en ia os¬ 
curidad del pre-amanecer. el sumergible se en* 

Corte esquemático de un submarino de la clase «U» 

1 Conodepooa 
2 S«WiOCdrcCQOri 
3 IransmMyiAltimún 
4 1 frorxrs de inmersión 
5 Tjioje 'v^3*$íron°6 
5 Toma de are 
7 Méteos {do*} 
6 Tanouedeumido 
9 Fp 

íO Cac*e awosvuccooes 
n Mando Amores de 

nmersidn 
12 Comeres 
13 
14 Bdcueo de ta vansmson 
15 Encendido 
16 Motor maestro úe héúc* 
17 lancjuode 
IB Cerradera*babor 
19 lanauedegrart'&oscde 

Tud 
20 Sdaroo de amarre 
2ü Casco 
22 Cuadio déesroo 
23 Vtenas de rado 
24 VA mía de corte de las 

exaust acones 
26 Esc^ppd^mpXH 
26 Morar maestro de babor 
27 fiacHadcx de acetle 
26 EscM&to 

29 Laeve 
20 T ancua do irxnado 

Tancuecíe'uftJ 
32 Bornea dcci rejiacOn 
33 Local oe rac»o 
34 EjauMCOn 
36 Vtotacpae tadrrtena 
36 HdfOtQno 
37 turdt*'¿ivnjaccn 
38 Pasapna*1*) 
28 Red RO*- 
40 PrJiSCQGGOtd\&Que 
41 Pensccgoofrocuiar ttfocai 
42 Tram/r>5or «tcí/áíco 
43 Cubvla Ú& 6&6grak> 
44 Lu2depFoa 
45 Esctíiia 
46 Reoet<ícx de acmut 

47 Rueda de limón 
48 Bmora 
4 J Coh/rra do goí>nmo 
50 V*a 
51 Local de cortrot 
52 Sndcecx* <*r txctL-rdtfaá 
53 rKKaaor*? mOKX 

maestro 

54 viso* dei per$cop»o 
55 Pp/odci 
56 Meter dé bertsccpo 
5 7 TanouG maestro n^S 
50 VavJÜOtCOrrtjuelct 
59 Loca oe asn°2 

60 Arrrerx; de boceras 
6t camarade otoate® 
6? Comedor 
63 COCjra 
6* Afmvtc de camón 
65 Pane de corard 
66 Cando de 76 mm 
67 Munición de jso nmedMo 
65 Atas* Ooi cartón 

69 Pescadle de ios topeóos 
70 Aparea de ©pneerpu# do 

ca torpedos 
71 Escoba de torpedo* 
72 Verdfcocnes 
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Submarinos aliados de la Segunda Guerra Mundial 

Ei castillo de Stjohn, que domina ¡os puertos de 
La Valletta, da la bienvenida a un submarino de 
¡a clase «I/», tras regresar de una patrulla. 
Mientras que volverá casa siempre era un 
periodo de descanso, en Malta, on cambio, 
significaba volver a los continuos bombardeos 
aerees de! Eje. Las bases aéreas enemigas 
estaban a tan sólo 20 minutos de vuelo. 

contraba en superficie y esperaba que su asdic 
(sonar) captara ol característico ruido de unas 

hélices. Las vagas formas de tres mercantes con 
rumbo sur y su única escolta se escucharon cía* 
ramente desde las profundidades. Wanklyn lan¬ 
zó ura salva de cuatro torpedos que se perdie¬ 
ron. mientras el enemigo seguía navegando con 
tranquilidad, sin percatarse de la presencia de 
su asaltante Disgustados, los tripulantes del Up- 
holder recargaron los tubos y pasaron el día en 
las profundidades Los torpedos en Malta erar 
como la nieve en verano y la pérdida de alguno 

de ellos resultaba muy impopular Con la oscuri¬ 
dad vino et regreso a la superficie para recargar 
las baterías y regenerar la cargada atmósfera del 
buque. Se encontraba en mitad de 'a ruta 
Trapani-Tripoli y los objetivos abundaban. 

Antes del amanecer de ta mañana siguiente 
sobrevino la oportunidad, con dos mercantes 
bien cargados en direcc ión sur y con el mar en 
calma Dos torpedos alcanzaron el primer blan¬ 
co un mercante de 4 000 toneladas, que sobre- 

41 
73 Aírrtrtaeión corma 

cx-nópal 
?4 CatTtir, 

75 Pueria estanca en el 
mamparo 

76 Un»sa3areaccq^<>f\aoü 82 T arque maestro n*? 90 Pyd 100 CajaoecaDqs 
77 Tar'Q^njffttílran 4 83 ^océt oe Daíer as nú t 9* Qe-spénsá 101 Baarao* 
78 ErcendOO compresor 84 Bomoaocwrfina 92 Jorpe0G£je533rrvn 102 AiS&OG' 
79 Pooevetkdrm'.'if' 85 Tinque maestro de tricado 93 Pn\* de Mrp*** 103 Rabicán 
80 (X*'a 86 Compresor 9* Par* W Bdíútonotfep'oa 
81 Tartqu*ruwsfton*3 87 wasire 

88 ! arque oe aoua octave 
8S 0ofeíta$de*re 

95 Td5o de tarjar 
96 Faetón oeicaae 
97 A«Jc 
96 Escoti La proe de escape 
99 Caere aníoosmjccíor^s 

106 Tápasete ¡ostuoos 
106 Tarouede^uáotodvtios 

torpedos 
107 Tarqiq friYnco 
106 Van * a arr obducciones 
109 delire 
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El HMS Upholder en acción 

vivó, aunque quedó escorado Wankiyn esiaba 
determinado a verificar el hundimiento pero, al no 
atreverse a utilizar su cañón de cuberta de día y 
no deseoso de sacrificar otro torpedo mas, se 
mantuvo a la expectativa durante horas hasta 
que su victima se sumergió lentamente. 

Más tarde, 48 horas después disparó tos dos 
restantes torpedos contra un buque de escolta; 
uno de elfos acertó, sin resultar letal, por lo que ef 
submanno lúe atacado certeramente con cargas 
de profundidad. Mediante una combinación de 
navegación silenciosa y frecuentes cambios de 
rumbo y profundidad. Wankiyn consiguió eludir 
el ataque del destructor, que se adejó para repa¬ 
rar sus averías 

Todavía en una fase de aprendizaje, et subma¬ 
rino entró en una época de desaciertos y hasta 
finales de abril no consiguió hundir un mercante 
de 5 500 toneladas. Ansioso de hacerlo aún 

mejor. Wankiyn casi encalló ei buque ai destruir 
un carguero abandonado en los bancos de Ker- 
kenah. 

A partir de ese momento se produjo un perio¬ 
do de relativa tregua para los submarinos de 
Malta, de tos que se habían perdido dos en el 
mes de mayo. 

El 25 de este mismo mes el Upholder disfruta¬ 
ba de un período de calma ai este de Sicila, tras 
haber destruido un carguero de 5 500 toneladas 
en el estrecho de Messina el día anterior cuando 
una señal del hidrófono obligó a zar el perisco¬ 
pio Lo que Wankiyn vio constituía el sueno de 
cualquier comándame de submarinos: cuatro 
transatlánticos con rumbo sur. repletos de solda¬ 
dos Por desgracia para el comandante, estaban 
acompañados de una escolla de cinco destruc¬ 
tores y el Upholder sólo contaba con dos torpe¬ 
dos Tenía que colocarse en posición y disparar 

muy rápidamente y tan concentrado en ello se 
hallaba que Wankiyn fue sorprendido por la rápi¬ 
da acometida de uno de tos escoltas a escasa 
distancia. Sólo la rapidez de inundación de los 
tanques -O- permitió al submarino obtener la su¬ 
ficiente profundidad como para evitar el ataque. 
Tras nivelar a 24 m, los fugitivos descubrieron 
que, de hecho, parecía que no habían sido des¬ 
cubiertos Sm embargo, se habia perdido mucho 
tiempo y ei submarino se puso de nuevo a cota 
periscópica lanzó sus dos torpedos sobre uno 
de los transatlánticos y el Upholder se sumerge 
de nuevo y cambio de iumao. iLos comandantes 
que sobrevivían nunca se quedaban a esperar 
ios resultados! Se oyeron claramente dos explo¬ 
siones. pero tos buques de escola calcularon la 
trayectoria de los torpedos y sembraron el área 
con cargas de profundidad, El Upholder aún se 
hallaba peligrosamente cerca de este punto, pe¬ 
ro resistió la tenlacton de in ciar una huida. 

La Cruz Victoria 
AJ llegar a Malta sin daños, se enteraron que 

habían hundido al transatlántico Confe Rosso, de 
17 679 trb. y que de los 2 500 soldados que 
transportaba habían perecido unos 800 míen- 
tras que el resto del convoy mod ficó su curso 
Por su éxito y frialdad. Wankiyn fue galardonado 
con la Cruz Victoria: en esos momentos él. su tri¬ 
pulación y su buque formaban una formidable 
combinación. 

En jumo, la 10 * Flotilla comprendía nueve sub¬ 
marinos, mientras que los HMS Urge. Unique y 
Unheaten también obtuvieron una excelente re¬ 
putación. Submarinos mayores operaban en Gi- 
brattar y Ate;andr a aunque para las naves de la 

El Upholder se hallaba en su 14.' patrulla contra 
los convoyes hada Trípoli en la noche del 17 al 
18 de setiembre de 1941. mientras ¡os 
submarinos británicos se preparaban para 
interceptar cualquier convoy, cuando vio surgir 
¡as primeras sombras. 
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aliados de la Segunda Guerra Mundial 

clase ■U» la guerra comenzaba en sus propios 
umbrales y rara vez volvían sin la «Joliy Roger- 
en el periscopio. 

El 28 de |uiio de 1941, cerca de Marittimo. el 
Upholder colocó eos torpedos en el crucero Ga- 
ribatdi. sin conseguir hundido. Un mes más tar¬ 
de. el 22 de agosto, mientras daba cuenta de un 
carguero de 4 000 toneladas de un convoy, el 
Unique hundía al Esperta de 11 400 toneladas, 
el superviviente del convoy de tropas. Poco tiem¬ 
po después, durante su 14 - patrulla, el Upholder 
formaba parte de una linea de submarinos que 
se acercaba a Trípoli para tratar de interceptar 
un convoy de tres buques de transporte de tro¬ 
pas En las primeras horas de 18 de setiembre, 
emergido y con la cubierta fuera del agua, reci¬ 

bió la alerta del acercamiento del convoy por a 
zona del Unbeaten, el siguiente en la línea Al 
carecer los italianos ce radar era posible mante¬ 
nerse en supe-fíete por tanto en posición los me¬ 
canismos de escucha para obtener ¡nformac ón. 
Sombras muy vagas, rara vez distinguibles entre 
la oscuridad, anunciaron la llegada del convoy, 
que se movía muy rápidamente. Wankfyn, bien 
preparado, disparó tres torpedos a unos 4 750 m 
de distancia y se sumergió a bastante profundi¬ 
dad Los hombres contaron mentalmente los se¬ 
gundos hasta que un ruido amortiguado les per¬ 
mitió respirar. Las sonrisas dieron paso a os gri¬ 
tos de júbilo ya que. inmediatamente después, 
se escucharon dos explosiones más. Un pleno 
completo Todavia no se había realizado el con- 

Capitán de corbeta M.D. Warúdyn, fotografiado 
con el teniente de navio J.R. Drummond y otros 
oficiales deRIphoider. Él barbudo Wanklyn y su 
tripulación estableció tal reputación que el 
primer buque de la moderna dase Tipo 2400 
también se llama Upholder. 

traalaque y se pudo echar un cuidadoso vistazo 
con el periscopio, mientras la tripulación trabaja¬ 
ba en silencio en la recarga de los tubos. Los 
destructores parecían estar ocupados en la tarea 
de rescatar supervivientes y un transatlántico se 
mostraba escorado. El amanecer confirmó la si¬ 
tuación, a lo que se añadió el problema de un 
destructor que navegaba en círculos protegien¬ 
do el resto del convoy, aunque aún a ciegas. Del 
tercer transatlántico no habia rastro. A pesar de 
tener que sumergirse el Upholder. de nuevo, pa¬ 
ra eludir al destructor, se volvió a colocar con 
gran lentitud en una nueva posición de disparo y 
una vez hizo acto de presencia la luz del sol so¬ 
bre el inmovilizado trasatlántico, éste recibió una 
nueva andanada de torpedos. El submarino esta 
vez se aseguró del blanco y volvió a sumergirse. 
Había hundido al Oceam'a y ai Nepluma. ambos 
de 19 500 trb. el tercer buque, el Vufcana. esquí* 
vó un ataque det HMS Ursula y puco llegar a sal¬ 
vo a Trípoli. 

Última patrulla 
A principios de 1942 tras un merecido descan¬ 

so en tierra, Wanklyn se unió de nuevo a la Flotilla 
y hundió un segundo submarino, el Tncheco. en 
el estrecho de ütranto, y el mal tiempo atmosféri¬ 
co frustró un posterior ataque sobre importantes 
buques enemigos. 

Et 6 de abril de 1942. el Upholder realizó su 
25.* patrulla. Desembarco a un espía en la costa 
y transfirió Otro al HMS Unbeaten antes de dirigir¬ 
se hacia su ruta usual cerca de Trípoli. Nunca fue 
visto de nuevo. Otros submarinos en el área infor¬ 
maron haber escuchado un prolongado ataque 
con cargas de profundidad y los italianos acredi¬ 
taron que su oesiruesor Pegaso consiguió el hun¬ 
dimiento seguro de un submarino. Wanklyn y su 
tripulacón habían realizado su última contribu¬ 
ción al crucial bloqueo que garantizó la derrota 
del Afrika Kcrps en la batalla de El Alamein, seis 
meses más tarde. 

El convoy apareció en ¡a oscuridad con el menos tres grandes transpones 
de tropas dominando el horizonte. £J Upholder disparó tres torpedos a una 
distancia de unos 4 500 m e inmediatamente se sumergió. 



Desde enero de '942, momento en que l egó orocedeme de ios asideros hasta su 
eventual destrucción por un bombardeo en noviembre de 1944. el acorazado Tir- 
pitz permaneció en aguas noruegas casi de modo continuo y muy pocas veces se 
mevó aunque Siempre constituyo una amenaza real para a precaria ruta de con¬ 
voyes del norte, una amenaza muy difícil de erradicar. La preocupación sobre la 
permanencia del acorazado en alta mar incitó la dispersión del infortunado PO 17 
y. asimismo, se montó la incursión sobre St Nazaire con el único propósito de evitar 
que tuviera un puerto donde aloyarse en la costa atlántica, lo que no se podía 
realizar mediante un asalto directo, lo quisieron nacer los británicos mediante el 
desarrollo de submarinos de bolsillo de 35 toneladas, conocidos como embarca¬ 
ciones «X», cuya única misión consistía en destruir al acorazado. 

En abril de 1943, se instalaren media docena de eslas naves con sus facilidades 
en un remoto tago escocés donde debían realizar e ercc os intensivos en la pene 
(ración de redes y otras defensas, en la jtitización de buzos y en el preciso empla¬ 
zamiento de dos cargas explosivas de dos toneladas, su arma pnncipal. Se pla¬ 
nearon ataques simultáneos sobre los Tirpitz. Scnamhorst y Lútzow que estaban 
protegidos en sus fondeaderos en AUenfjord, en el cabo Norte. 

En la noche del ii aM2 de setiembre de 1943, sets submarinos de patrulla 
abandonaren el lago y cada uno de enos 'emolcaba una nave -X-, tripuladas por 
un solo hombre, en una larga travesía hacia el norte 

Tras un viaje de nueve días y después de haber embarcado sus tripulaciones de 
ataque, as cuatro embarcaciones 'estantes abandonaron a sus submarinos nodn- E 
zas en la noene del 20 al 21 de setiembre y cruzaron en supere e el campo de 3 
minas costero, hasta penetrar en el a*go fiordo Sin embargo, no fue hasta el d a ^ 
después al llegar al fondeadero de Kaáfprd cuando las tres naves comenzaron su > 
ataque sobre el Tirpiti. Con algunas dificultades forzaron las redes, pero et X6 tuvo $ 
un fallo en el compás y prácticamente se quedó sm periscopio Su comandante ■> 
(teniente de navio Cameron) ciego por esta circunstancia, comenzó a trar smitir & 
inadvertidamente mientras forzaban tas redes defensivas intemas del acorazado, s 
pero aunque ya avistado, estaba demasiado cerca para ser alcanzado por algo 
que no fueran granadas de mano o armas cortas asf que acercándose a su objeti¬ 
vo. Cameron arrojó sus cargas, emergió echo a pique su submarino y salto fuera 
Todos los tripulantes fueron capturados 

Los alemanes hicieron rápidos reparativos para defenderse del ataque del X? 
Éste, mandado por el (entente de navio Place, decidió permanecer en el interior de 
las redes antitorpedos y logró colocarse adecuadamente mediante un viraje junto 
al fondeadero del buque. Sm embargo. Place fue capaz de colocar dos cargas en 
cada extremo de su poderoso adversario ambas hicieron explosión, con danos 
senos para el acorazado alemán. 

Al mismo tiempo e¡ X7 todavía luchaba para salir qe las redes y lúe dañado 
gravemente Al fin cons-guió saín, pero terminó per hundirse, muriendo dos ce sus 
tripulantes. Del X5 no se supo nada después del acercamiento inicial y es probable 

Uno de ios submarinos«X* que atacó ai Tiipitz, en una fotografía tomada 
mientras se entrenaba para la operación. Estos buques, de 35 ron piadas, 
o/an remolcados por un submarino mayor hasta las cercanías de 1 objetivo 
en Noruega, donde se cambiaban las tripulaciones para el ataque. Luego 
las seis unidades «X.» teman que llegar en solitario hasta el blanca 

que sea cierta la reclamación de su hundimiento hecha por los alemanes unos 30 
minutos después de la acción pnncipal, por fuego de cañón. 

El acuerdo submarino, el XtO. destinado a atacar al Schamhorst. también sufrió 
la pérdida del compás y el periscopio Tras intentar infructuosamente reparar tas 
averias su comándame decidió abortar su pian y regresó para ser recogido por su 
submarino nodriza Más tarde el mmisubmanno tuvo que ser ecnado a pique 
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Submarinos «X» 
Q concepto de submarino de bolsillo, 
aunque popular en algunas armadas ex¬ 
tranjeras. no tenía cabida en los planes 
de preguerra de la Roya! Navy Sólo en 
1942 pareció una solución no ortodoxa 
para afanar a los acorazados alemanes 
que amenazaban las rulos de les con¬ 
voyes del nene desde la segundad de 
sus fondeaderos protegidos Rápida¬ 
mente se construyeron dos piompos 
«X* (.X3 y X4). basados en ur. aseño par¬ 
ticular. y probados A estos dos siguie¬ 
ron seis de sene (X5 a X!0). El diseño 
evitaba la trampa de la sobiemimatun- 
zación y la nave de 15.62 m de eslora 
permitía la acomodación de cuatro tri¬ 
pulantes voluntarios durante vanos días 
Una característica distinta la constituía 
su armamento, ya que no llevaba torpe¬ 
dos sino cargas de gran tamaño confor¬ 
madas al casco y cada una con dos tone¬ 
ladas de explosivo. Estas podían ser de 
positadas en el fondo marino o, si este 
era muy profundo, dejadas en Dotación 
Un miembro clave de la tripulación era 
el buzo, que j ocia abandonar o reentrar 
en la nave a través de un compartimento 
inundable y era quien aseguraba los ca¬ 
bles de las cargas flotantes o las adosa¬ 
ba en el casco del objetivo 

Aunque teCricarr.er.te su capacidad 
de navegación llegaba a los 2 770 km 
esto supondría que la tripulación tuviera 
que soportar una larga travesía, de mo- 

E1X5, una de ¡as naves que atacó al 
Tirpitz. ilustrado con sus dos cargas 
explosivas conformadas, cada una 
de dos toneladas. El X5 no tuvo 
suerte y posiblemente fue hundido 
por ¡a artillería alemana. 

do que se decidió que serian remolca¬ 
das por submarinos nodriza hasta las 
cercanías del objetivo 

Se construyeron doce mmisubmarinos 
(entre los que se inri liar, las unidades 
de entrenamiento XTl a JÍ715). de los 
que se perdieron siete A éstos siguió el 
tipo *E*. algo mayor, para su uso er. Ex¬ 
tremo Oneme y que incorporaban un 
rudimentario, pero eficaz sistema de ai¬ 
re acondicionado Otee de los doce or¬ 
denados ;X£7 a XE12) se completaron y 
uno de ellos se perdió. 

La misión especifica para la que fue¬ 
ron diseñados se realizó1 en senembre 
de 1943 y se xxjró avenar al Tiipnz. aun 
que a cosía de seis unidades (ver arri¬ 
ba) Asimismo, un sólo «XL* consiguió 
hundir a) crucero japones Tbx'ac en ei 
estrecho de Jcbore. en aguas tan peco 
prefundas que el submarino contó el 
nesgo de quedar atrapado entre el cas¬ 
co del crucero y el fondo marino Los 
«X» también proporcionaron ayudas pa 
ra la navegación durante los desembar¬ 

cos del Día D. hundieron un dique flo¬ 
tante er. Bergen y cortaron cables suba¬ 
cuáticos en Extremo Oriente. 

Características 
Clase «X* 
Desplazamiento: 27 toneladas en 
superficie y 29,5 toneladas en inmersión 
Dimensiones: eslora 1S.62 m. manga 
1.75 m. calado 2,26 m 
Planta memz; un motor diesel que 
desarrollaba 42 hp y ur. motor eléctrico 
de 30 hp de potencia a un eje. 
Velocidad: 6.5 nudos er. superficie y 5 
nudos en inmersión 
Autonomía: 2 770 km a 4 nudos en 
superficie y 150 km a 2 nudos en 
inmersión 
Armamento: dos cargas de dos 
toneladas de explosivo y minasde 
contacto. 
Dotación: cuatro nombres 

Amha. El contraalmirante C.B. 
Barry, jefe de la fuerza de 
submarinos, se introduce por la 
escofina de uno de los últimos 
modelos •X», amarrado junto al 
buque almacén Fonh en Holy Loch 
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En las batallas móviles de ¡a segunda guerra mundial, la 
infantería no podía contar con muchas unidades de artillería 
que le suministraran fuego de cobertura. Una solución 
consistió en mantener que la infantería tuviera sus propios 
equipos artilleros, pero el método más efectivo fue 
concentrarse en un arma ya muy vieja, el mortero. 

Infantes de ¡as W alíen SS 
disparaban un Nebelwerfer 35 de 
10 £77i. Este ama presentaba un 
calibre de IOS mm y era una 
versión alargada del ortodoxo 
Granatweríer 34 de 8 cm. Se usó 
para disparar granadas de 
fragmentación y fumígenas, 
indistintamente. 

En el desarrollo de la segunda guerra mundial la principal arma de 
apoyo a la infantería en la mayor pane de los ejércitos fue el mortero. 
Algunas fuerzas armadas tendieron a combinar el escaso peso y poten¬ 
cial de fuego del mortero con el más directo y nás potente de los obuses 
y cañones de infantería, e incluso se produjeron determinadas armas de 
apoyo a la infantería (tales como el raro y joequeño cañón de batallón 
Tipo 92 japonés) consideradas como una combinación de las espeeiftda- 
des del cañón y del mortero. Un factor destacable a través del presente 
estudio es el número de morteros de pequeño calibre usados a b largo 
de la segunda guena mundial Estos morteros ligeros se emplearon a 
nivel de sección, b que les permitía tener un adecuado apoyo de artille 
ria. El mortero puede considerarse un arma que llegó a tener preemi¬ 
nencia en e) periodo bélico tratado, porque a pesar-de estar el mortero lo 
suficientemente evolucionado en el primer conflicto mundial nunca al¬ 
canzó el nivel de control necesario como para distribuirlo entre las es¬ 
cuadras Este concepto se ha mantenido después de 1945 y en la actuali¬ 
dad proporciona a la infantería una potente extensión de su capacidad 
ofensiva y defensiva 

Otra arma también destacada durante la guerra y luego desapareada 
es el obús o cañón de infantería Al principio de la guerra parecía una 
idea excelente a muchos ejércitos dotar a su infantería de un fuego de 
apoyo artillero integrado, aunque era algo extravagante y costoso pro¬ 
porcionarles piezas de artillería especiales. En realidad éstas nunca han 
sido armas para la infantería pues por muy ligeras que se fabriquen 
siempre conllevan problemas de manejo, incluso antes del final de la 
segunda guerra mundial, los morteros pesados ya reemplazaban a los 
cañones de infantería, de modo que después de 1945 éstos desaparecie¬ 
ron por completo de la moderna escena táctica Actualmente el mortero 
domina el campo de las armas de apoyo de infantería suplementado 
esporádicamente' por anuas sm retroceso y misiles, aunque los infantes 
prefieren siempre el primero. 

I 

Jumo de 1941, un equipo de morteros alemanes dispara sus schwer e 
Grana rwerfer 34 de 8 cm desde una granja soviética. Los servidores 
alemanes se encontraban siempre en las mejores condiciones en cuanto i 
entrenamiento y podían lanzar un fuego muy preciso y rápido sobre el 
enemigo sobre todo por sus observadores a vanzados. 
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Morteros ligeros 
El Ejército Rojo utilizó toda clase de 
morteros, y en grandes cantidades, en 
el transcurso de la segunda guerra mun¬ 
dial En general resultaron armas ópti¬ 
mas y seguras, más pesadas que sus 
equivalentes occidentales, aunque tam¬ 
bién más robustas. 

Durante tos años treinta tos cLseñado 
res de armas soviéticos siguieron muy 
de cerca los avances léemeos en el 
mundo y, por tanto, desarrollaron vanos 
tipos de morteros bgeics con un calibre 
de SOmm Tras un diseño que podía 
usarse como una boca de fuego de 
37 mm y también como herramienta de 
zapa loé morteros aceptados finamente 
comenzaron con una sene cuyo pnmer 
ejemplo fue el SO PM 38 designado Gta 
natweríer 205'1(0 de 5 cm por los ale¬ 
manes Éste era un diseño convencional 
que usaba unos reguladores de los ga¬ 
ses en la base de la boca de fuego para 
vanar el alcance y cuyo tubo se asenta¬ 
ba sobre un bipode con dos ángulos 
fijos Muy pronto esie modelo se mostio 
de difici produce ióa de modo que se 
reemplazó por el 50-PM 39. o Granai- 
we/fe/ 205'2(r) de 5 cm para los alema¬ 
nes. que omitía las válvulas del gas y uti¬ 
lizaba asimismo, métodos convenciona¬ 
les de elevación del bipode Aunque es¬ 
te Upo era bastante efectivo, todavía era 
difícil de producir y fue asimismo reem¬ 
plazado por el 50-PM 40 Éste estaba di¬ 
señado para ser producido masivamen 
te y tanto la base como el blp.de eran 
de acero prensado □ bipode tenia un 
simple y nuevo método de nivelación 
del tubo que en oombate se mostró muy 
seguro y útil aunque el alcance seauia 
aún algo limitado Aun hubo Otro modelo 
más de este calibre, el 50 PM 41, o Gta- 
natwerfer 200(r) de 5 cm para los alema¬ 
nes. que se suministraba con un bipode 
y usare una horquilla en el cañón unida 
a una gran placa base También se usa¬ 
ba un sistema de regulación de los ga- 

soviéticos 
ses. pero no se fabricaron mudos ya 
que la producción se concentró en el 50- 
PM 40 Muchos de estos morteros 50-PM 
40‘ cayeron en manes de los alemanes, 
que los usaron posteriormente en gran¬ 
des cantidades con la designación de 
Granatwetfer 205/3 (r) de 5 cm 

Mientras que los morteros de 50 mm 
se emplearon a nivel de compañía o es¬ 
cuadra los de batallón tuvieron un cali¬ 
bre de 82 mm. Hubo tres modelos de es¬ 
ta familia el 82 PM 36. una copia directa 
del mortero Brandt míe 27/31 y oonocido 
por ios alemanes como Granarweríer 
274/l(r) de 8,2 cm. el 82 PM 37. un mo¬ 
delo revisado con muelles de retroceso 
para reducir las cargas del disparo so¬ 
bre el bipoae y designado por les ale¬ 
manes como Gtandfwerfer 274-‘2{r) de 
9.2cm; y. por último, el 82-PM 41 Este 
ejemplar era un modelo muy mejorado 
oon un uso muy ampbo del estampado 
para facilitar su producción. Los alema¬ 
nes ¡o designaron como Granatwerfer 
274/3(1) de 8.2 en El pequeño bipode 
estaba instalado de tal modo que se le 
podían colocar ruedas en los extremos 
para su remolque a mano. Esta caracte¬ 
rística lambién avanzó un paso más con 
el 82-PM 43, que usaba bipode aún más 
simple para facilitar su manejo, caracte¬ 
rística que todavía aparece actualmente 

Aún queda ouo mortero * ligero* por 
mencionar Este es una pieza de monta¬ 
na conocido como el 107-PBHM 38, o 
Gebngsgiana rweríet 328(r) de 10.7 cm 
por la Wehimacht Consistía en una ver¬ 
sión alargada del 82-PM 37 y disponía 
de un pequeña armón para ser remolca¬ 
do por caballos d mecanismo de dispa 
ro oscilaba pues ende el método de 
•caída* oonvenaona, como medente un 
disparador 

Características 
50-PM 40 
Calibre: 50 mm 

£3 82-PM 37soviético se fabricaba 
en un calibre de 82 mm y su diseño 
se asemejaba mucho al de los 
morteros Brandt franceses. Los 
soviéticos introdujeron una placa 
base circular y usaban 
amortiguadores de muelles entre ef 
bipodo y ol tubo para reducir las 
fuerzas del retroceso sobre los 
mecanismos de puntena. 

Longitudes: del tubo 0,63 m 
del ánima 0,533 m 
Peso: en oombate 93 kg. 
Elevación: 45 o 75; fijos 
Dirección: 9* 016° 
Alcance máximo: 800 m 
Peso de la granada: 0.85 kg. 

Características 
82-PM 41 
Calibre: 82 mm 
Longitudes: del tubo 1,32 m. 
del ánima 1,225 m 
Peso: en combate 45 kg. 
Elevación de +48° a +89 

Dirección: variable de 5- a 10 
Alcance máximo: 3 100 m 
Peso de la granada: 3.4 kg 

Características 
107-PBHM 38 
Calibre: 107 m 
Longitudes: del tubo 1.57 m, 
del ánima 1,4 m. 
Peso: en oombate 170.7 kg 
Elevación: de -+45” a +60: 
Dirección: 8». 
Alcance máximo: 6 314 m 
Peso de la granada. 8 kq 

■ URSS 

120-HM 38 
H 120-HM 38 soviético fue uno de los 
mejores morteros de la historia ya que 
se introdujo por vez primera en 1938 y 
aún hoy se encuentra en servicio. Ofre¬ 
ce una excelente combinación de peso 
del proyectil movilidad y alcance En 
esta primera aparición se hizo a nivel 
de regimiento para producir fuego de 
apoyo en lugar de la artillería, pero en el 
transcuiso de la segunda guerra mun¬ 
dial se distribuyó a niveles de batallón 

Eb términos de diseño no hay nada 
auténticamente destaca ble en el 120- 
HM 38 Una característica evidenciada 
muy útil fue la gran placa base arcuiar 
que le permitía rápidos cambios de aci¬ 
mut sn la necesidad usual de desmontar 
la base y colocarla en la nuera direc¬ 
ción El arma se remolcaba con su base 
instalada, mientras que el tubo descan¬ 
saba sobre una estructura con ruedas 
Se colocó un argollón de contera en la 
boca y fue montado sobre el mismo ar¬ 
món que el del 107-PBHM 38 Con fre¬ 
cuenta, este armón incorporaba una 
caja de municiones que contenia 20 
proyectiles y ledo el conjunto era remol 
cado por un vehículo ligero o por caba¬ 
llos Colocar en acción al 120-HM 38 pa¬ 
recía una tarea relativamente fácil y rá¬ 
pida. y tras disparar era posible des¬ 
montar el mortero con bastante rapidez, 
antes de que comenzara el fuego de 
contrabatería. 

A medida que les alemanes avanza¬ 
ron en el territorio de la URSS en 1941 y 

1942 quedaron muy impresionados de la 
potencia de fuego del 120-HM 38. Al su¬ 
frir en numerosas ocasiones la eficacia 
del arma, tuvieron grandes razones para 
percibir la potencia de la carga explosi¬ 
va de sus proyectiles y decidieron apro¬ 
vechar e! diseño en su propio beneficio 
Al pnncipto. simplemente decidieron la 
utilizacón de Los muchos ejemplares 
capturados, bajo la designación Gta/tóf- 
werfer 378(r) de 12 cm. pero luego con¬ 
sideraron más positivo realizar una co¬ 
pia mejorada a la que se denominó 
Granatwerfer 42 de 12cm CrW 42 de 
12 cm), ampliamente utilizada, incluso 
remplazando a bs cañones de infantería 
en algunas unidades De esta forma, la 
misma arma estuvo en oombate emplea¬ 
da por ambos lados durante las batallas 
del frente del Este 

La granada habitual que disparaba el 
120-Hm 38 en tos dos frentes, fue un 
proyectil de fragmentación, aunque 
también se produjeron algunos químicos 
y fumígenos (tos primeros no usados 
nunca, afortunadamente) La cadenea 

En setiembre de 1942 una batería 
de mocaros del Ejército Rojo utiliza 
un 120-HM 38 en mas colinas del 
Cáucaso. El jefe emplea el 
goniómetro del mortero mientras 
Jos otros servidores se preparan 
para cargar las pesadas granadas 
de fragmentación. 
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de uro poda llegar a ser de 10 pioyecu 
les por minuto de modo que una bateíta 
de orado morteros estaba capacitada 
para lanzar una considerable cantidad 
de giunaoas en tiempos muy conos 
Tras algún tiempo de combate las bases 
solían tener tenderla a hundirse en el 
suelo. k> que hacia que a veces se tuvie¬ 
ra que volver a empezar Esto se subsa¬ 
nó parcialmente con la introducción del 
120-HM 43. que utilizaba un amortigua¬ 
dor de muelles para absorber las fuer¬ 
zas sobre el montaje del bipode Es esta 
versión por otro lado igual a la original 
la que pueae estar aún en servicio. En el 
transcurso de los años se han realizara 
algunos cambios en la munición. 

Características 
120-HM 38 
Calibre. 130 inm 
Longitudes del tubo 1.862 ni del anima 
1,536 m 
Peso; en combate 280 kg 
Elevación: de +45'hasta +80' 
Dirección: 6' 
Alcance máximo: 6 III m 
Peso de la granada. 16 kg 
(fragmentación). 

Izquierda. E¡ 120-HM 38 fue uno de 
ios diseños de mortero de mayor 
éxito de la segunda guerra mundial 
y fue copiado incluso pon los 
alemanes. Combinaba una elevada 
potencia de fuego con una gran 
movilidad y, a menudo, remplazaba 
en algunas formaciones a la 
artillería de apoyo. Simple y facü de 
manejar disparaba una granada 
pesada de alto explosivo. 

Arriba. El 120-HM 38 fotograbado 
sobre una aireña de ruedas de la 
que el mortero podía ser 
rápidamente desmontado y 
emplazado. Esta cureña, a menudo, 
se acoplaba a un armón que llevaba 
la munición. El éxito de este 
mortero es párenle al estar todavía 
en producción. 

GPA'l RPf TANA 

Mortero de Ordenanza ML de 50,8 mm 
□ primero de los morteros británicos de 
50.8 mm apareció en 1918. aunque no 
estuvo mucho uempo en servicio, pues 
se quedó anticuado ya en 19 Í9 No fue 
hasta les anos treinta cuando se volvió a 
insistir en la introducción de un mortero 
ligero utiliza ble a nivel de sección y, 
puesto que no habla antecedentes del 
desarrollo de morteros ligeros en Gran 
Bretaña, se recurrió a realizar un con¬ 
curso de selección en el que intervinie¬ 
ron diversas firmas fabricantes de arma¬ 
mentos 

El ganador fue un diseño de la compa - 
ñia española ECIA En su forma original 
este arma necesitaba algunas mejoras y 
los trabajos se terminaron de hacer en 
Gran Bretaña, donde finalizarla el proce 
so con su introducción en fabricación en 
serie en 1936 La primera versión fue el 
Mortero de Ordenanza ML Mk II de 
50.8 mm (ML por imizzle ¡oadmg, avar: 
carga), aunque éste sók) fue el primer 
pase de una familia muy larga de tipos y 
subtipos En termines básicos hubo dos 
clases de morteros de 50,8 mm una. la 
versión simple de infantería, consistente 
en un simple tubo con una pequeña ba¬ 
se y un mecanismo de disparo para lar. 
zar el proyectil una vez cargado El se¬ 
gundo tipo estaba destinado a su em¬ 
pleo en los transportes Universal Camer 
y disponía de una base mucho más gran¬ 
de y un sistema de acoón mucho más 
complicado Si se quena, esta versión 
autopropulsada pedia ser desmontada 
para su uso en tierra y se suministrara 
una agarradera para esta función Sin 
embargo, ende esos dos tipos distintos 
hubo al menos 14 versiones diferentes 
con cambios en la longitud del tubo y en 
el mecanismo de puntería 

Para adecuarse a las diversas varia 
ctones del arma surgieron igualmente 
una amplia gama de tipos de municio¬ 
nes La granada disparada mas normal¬ 
mente por el mortero de 50.8 mm fue un 
proyectil de alto explosivo, aunque tam¬ 
bién se pedan disputar proyectiles fu¬ 
mígenos y bengalas estas intimas muy 
útiles para iluminar blancos de noche Al 
tener un mecanismo de disparo autóno¬ 
mo. el arma podía emplearse a ángulos 
cercanos al horizontal, un factor muy uul 

en combates casa por casa Las grana¬ 
das se llevaban normalmente en tubos, 
cada uno de los cuales contenía tres y 
en conjuntos de lies tubos un,dos O 
equipo normal de un mortero de 
50.8 mm lo formaban dos homares uno 
llevaba el mortero y el otro la munición, 

B mortero de 50.3 mm aún se encuen¬ 
tra en servicio y el Ejército británico lo 
utilizaba para lanza: : - n gal as y otros 
proyectiles pirotécnicos pendiente de la 
introducción del nuevo Mortero Ligero, 
aunque muchas otras naciones tienen el 
arma para mstruccón. En nuestros dias 
la versión que usa la infantería tiene una 
pequeña placa base y la versión auto¬ 
propulsada hace ya algunos años que 
dejó de estar en activo. 

Características 
Mortero Mk 0*" de SO,8 mm 
Calibre: 50.8 mm 
Longitudes dei tubo: 0,865 m, del áruma 
0,5065 m 
Peso: 4.1 kg 
Alcance máximo: 457 m. 
Peso del proyectil: 1.02 kg 
(fragmentación). 

Una demostración de instrucción 
del sistema de carga del mortero 
de 50,8 mm. Una vez el cargador 
introduce la granada en la boca, 
golpea el casco del tirador para que 
pulse el gatillo. El modelo es el 
instalable en vehículos, con una 
base mayor. 

Infantes de ¡os Reales Fusileros Escoceses combaten con un mortero de 
50,8 mm a finales de jumo de 1944 en Norrey-en-Bessin. El pequeño tamaño 
del mortero lo hace poco visible tras su servidor, y demuestra su facilidad 
de ocultación en hs combares a escasa distancia. 

Soldados del 1* Batallón del Regimiento de HampsAire en i 943, en 
combare en Sxñlia. emplean su mortero de 50,8 mm. El jefe de la pieza 
acciona el disparador de Ja base del tubo para lanzar la granada, mientras 
su compañero observa la posible trayectoria de ¡a misma. 
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Mortero de Ordenanza ML de 76,2 mm 
D pnmer mortero de 76,2 mm rué el 
modero Stokes original, utilizado por vez 
primera en marzo de 1917. Esta versión 
permaneció en servicio durante muchos 
años después de la pr imera guerra mun 
dial y. como los fondos para el desarro¬ 
llo de armamentos eran muy escasos en 
el pe: :oco de entreguerras, el arma per¬ 
maneció casi sin cambios. Sm embargo, 
se realizaron algunos trabajos sobre el 
diseño básico y a principios de los años 
tremía se decidió considerar al Mortero 
ce Ordenanza ML de 76,2 mm como el 
arma normalizada de apoyo a la infante¬ 
ría. Este fue el Mortero Mk 11 de 
76,2 mm, usado por el Ejército a princi¬ 
pies de la segunda güeña mundial Este 
Mk i i presentaba diversas diferencias 
respecto del Mk I de la primera guerra 
mundial sobre todo en la munición, ya 
gue usaba muchas de las innovaciones 
del diseño francés Brandt. 

No pasó demasiado tiempo hasta que 
se empezara a notar que aunque el Mk 
II era un arma icbusla y segura, carecía 
del alcance de muchos de sus contem¬ 
poráneos Las primeras versiones logra¬ 
ban sólo 1 460 m. algo muy escaso para 
ios 2 4C0 m de su equivalente alemán, eí 
GrW 34 de Son Se realizaron largas y 
prolongadas pruebas y experimentos 
para incrementarlo hasta 2 SIS m y con 
esto se subsanaron vanas de los desven 
tatas metales, pero los nuevos propelen- 
tes utilizados tardaron mucho tiempo en 
ser distribuidos a las tropas de primera 
linea, de modo que ios soldados británi¬ 
cos emplearon en muchas ocasiones 
morteros italianos y alemanes, especial¬ 
mente durante la campaña de! norte de 
Áínca. 

Además de los cambios en la muni¬ 

ción, también se hicieron algunas modi¬ 
ficaciones en el diseño básico. A las últi¬ 
mas versiones se les equipó con una 
nueva placa base y mecanismos de pun¬ 
tería mejorados incluso llegó a naber 
una versión especial (la Mk V de 
76.2 mm) desarrollada para Extremo 
Oriente, aunque sólo se fabricaron 5 000 
ejemplares y algunos fueton a parar a 
las divisiones aerotransportadas El mé¬ 
todo usual de colocar en acción el arma 
consistía en transportarla en tres cargas 
(por hombres), no obstante Jos baialto- 
nes mecanizados llevaban los morteros 
instalados en sus Universal Canier So¬ 
bre éstos, los morteros se emplazaban 
en la parte trasera listos para su normal 
despliegue en nena, ya que ruó se dis¬ 
paraban desde el vehículo Éste tam¬ 
bién transportaba la munición Una vez 
lanzado en paracaídas el tubo y el bípo- 
de dentro de un contenedor, otro lleva¬ 
ba la placa base y un tercero la muni¬ 
ción. 

La munición empleada por esta sene 
de morteros consistía sobre todo en 
proyectiles de fragmentación y fumíge¬ 
nos. aunque también se emplearon los 
iluminantes Mediante la manipulación 
de las cargas impulsoras y con el em¬ 
pleo de los ángulos más altos del tubo se 
podía lanzar granadas a distancias tan 
próximas eximo 114 m, una característica 
muy útil en los combates cercanos 

A pesar de no conseguir del todo este 
arma el respeto de sus equivalentes 
enemigos y una vez superadas las pri¬ 
meras deficiencias se mostró oomo una 
pieza robusta y de aceptables prestacio¬ 
nes, y permaneció en servicio en el 
Ejército británico hasta finales de tos 
años sesenta 

£1 mortero de 76,2 mm en ¡a 
segunda guerra mundial se 
convirtió en el arma de apoyo de 
infantería normalizada de loe 
ejércitos británicos y de la 
Commonwealth, aunque caread de 
alcance sísele compara con fas 
armas equivalentes del enemigo. 
En el desarroiJo de la guerra, los 
cambios graduales en la munición 
aumentaron su alcance y se 
convirtió en un arma manejable y 
muy popular en combate. 

Características 
Mortero Mk 11 de 76,2 mm 
Calibre: 76,2 ram. 
Longitudes: total 1.295 m. del tubo 
l,I9m 

Peso: en acción 57.2 kq 
□ovación: de +4S* a +80c' 
Dirección: 11°. 
Alcance máximo: 2 515 m. 
Peso de la granada. 4.54 kg 

Soldados del Black Watch fotografiados en combate en junio de 1944 con 
su mortero de 76,3 mm cerca de HerouviUene, en Normandia. El mortero 
está emplazado en una oquedad hecha a propósito, con el espado adecuado 
para sus servidores y el camuflaje preparado para su ocultación. 

Servidores de un mortero británico de 76,2 mm proporcionan fuego de 
apoyo contra las posiciones alemanas del río Meas en el frío enero de 1945. 
Este equipo parece tener ante si una larga misión de bombardeo, a juzgar 
por la acumulación de granadas situadas ante ellos. 

ORAN BRETAÑA 

Mortero de Ordenanza SB de 106,7 mm 
En 1941 los planificadores del Estado 
Mayor del Ejército británico observaron 
que había necesidad ce disponer de un 
mortero capaz de disparar proyectiles 

de r » *: > que produjeran una gran can 
humo, apto para formar cortinas defensi¬ 
vas. no hay duda sobre tal necesidad co¬ 
rro resultado de la influencia de bs 
morteros alemanes Nebefaerfer de 
10cm que usaban as Nebeltruppen De 
acuerdo ccn esto se desarrolló un nuevo 
diseño de mortero pesado de 106.7 mm 
pero cas; al mismo tiempo que les pri¬ 

meros ejemplares estaban preparados 
para ser distribuidos a las unidades pro¬ 
ductoras de cortinas de humo de los In¬ 
geníelos Reales, se cambió e! requerí 
miento para convertir la nueva arma en 
un mortero pesado que pudiera disparar 
granadas de alto explosivo convencio¬ 
nales para distribuirse a las baterías de 
la Artillería Rea) Por to tanto, la nueva 
pieza se convirtió er, el Mortero de Or¬ 
denanza SB de 106,7 mm (SB por 
smooth-bored. ánima lisa) 

El mortero de 106,7 mm se produjo en 

un momento en el que la industria de 
defensa británica se encontraba a plena 
capacidad y las facilidades de produc¬ 
ción de toda clase se hallaba carente de 
suministros. Esto resultaba particular¬ 
mente destacable en la producción de 
granadas, ya que bs diseñadores que¬ 
rían tener envueltas fundidas para redu¬ 
cir peso y producir una forma balística¬ 
mente mejor En aquel momento las exi¬ 
gencias de facilidades de fundición no 
podían ser atendidas, de modo que los 
cuerpos de las granadas debían hacerse 

con moldes, b que originaba un alcance 
máximo de tan sólo 3 000 m. a pesar de 
que se necesitaban 1000 m más. Estas 
granadas tuvieron que set utilizadas 
porque era lo único que se podía fabri¬ 
car en aquel momento y quedó pen¬ 
diente la realización de un nuevo diseño 
con cuerpo más aerodinámico Este por 
fin se Uevó a cabo, pero también mol¬ 
des, aunque ya se consiguió llegar hasta 
los 3 650 m 

Por esta época las granadas de alto 
explosivo eran las más frecuentes, aun 
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Anuas de apoyo de infantería de la II guerra mundial 

que no se olvidó la función inicial de 
creación de cortinas de humo. 

£1 mortero de 106.7 mm resultaba pe¬ 
sado de trasladar de tal forma que el 
método norma; de ponerlo en acción 
consistía en remolcarlo con un ¡eep o 
con otro vehículo ligero La placa base y 
el bipcdeVtubo presentaban tal instala¬ 
ción que podía ser montados con facili¬ 
dad en una cureña de ruedas. Una vez 
elegido el lugar de emplazamiento, se 
bajaba de la cureña y se instalaba rápi¬ 
damente el tubo y el bípode S: esto se 
bacía sobre un Universal Camer las co¬ 
cas eran aún más sencillas ¡a placa base 
se colocaba en la parte trasera, se inser¬ 
taba el tubo, se nivelaba el bipode y se 
podía comenzar a disparar al ínstame 
Ponerlo en acción era, por tanto, una ta¬ 
les muy rápida. Esto llevó a que el mor¬ 
tero de 106.7 mm fuera visto con algo de 
suspicacia por las tropas que estaban 
bajo su fuego de apoyo. Si bien se apio 
ciaba su fuego de cobertura, también se 
sabía que tan pronto comenzara a dispa¬ 
rar la batería de morteros ellos, en res 

puesta, recibirían el fuego de contraba¬ 
tería del enemigo, la batería, a su vez 
ya estaba fuera del alcance del enemigo 
y dejaba a la infantería cerca de su em¬ 
plazamiento inicial para recibir el fuego, 
que iba comía los morteros 

Características 
Mortero de 106,7 mm 
Calibre: 106.7 mm 
Longitudes del cañón 1,73 m del ánima 
1,563 m 
Peso, en acción 599 kg 
Eevación: de +4S: a +80°. 
Dirección: 10a. 
Alcance máximo: 3 749 m. 
Peso de la granada' 9.07 kg 

Un mollero de 106,7 mm dispara 
sobre posiciones alemanas en las 
laderas del monte Etna, en Sicilia. 
en 1943, Los servidores protegen 
sus oídos. La nube de polvo que se 
levanta podna revelar al enemigo 
la posición del mortero. 

GIMN BRETAÑA 

Obús de infantería Mk E de 95 mm 
En algún momento de 1942 se tomó la 
decisión de producir un obús ligero utüi- 
zable por ios batallones de infantería 
británicos, pero al trusmo tiempo no se 
consal5Ó al arma de infantería quizás los 
planificadores estuvieron influenciados 
por el uso de la artillería de infantería en 
algunos ejércitos; por ejemplo el alemán 
o el norteamericano En orden a conser¬ 
var facilidades de producción se deci¬ 
dió que la nueva pieza pudiera incorpo¬ 
rar características comunes a diseños ya 
existentes. El cañón fue sacado de la li¬ 
nea de producción de una pieza antiaé¬ 
rea de 94 mm. el mecanismo del cierre 
provenía del cañón de campaña de 2$ 
Miras y el sistema de retroceso y la pla¬ 
taforma se inspiraban en ur. cañón con- 
tiacano Para simplificar las cosas, el 
nuevo cañón podía disparar la misma 
munición que el veterano obús de 3.7 
pulgadas y de los obuses de corto alcan¬ 
ce colocados en algunos canos de cóm¬ 
bale Se aplicó al proyecto la designa¬ 
ción de Obús de Infantería de 95 mm y 
aJ indicar ©1 calibre se hadan patentes 
las posibles diferencias con otras armas 
similares 

El Obús de Infantería de 96 mm no fue 
una de las mejores armas de la segunda 
guerra mundial La amalgama resultante 
de la unión de varios componentes en 
una nueva cureña de tipo inglés de ace¬ 
ro, tenia una extraña apalenca en com¬ 
bate. El sistema de retroceso del G libias 
era muy simple, no lo suficiente para ab¬ 
sorber tas fuerzas de retroceso y se es¬ 
tropeaba frecuente me me La vía de las 
ruedas también se mostró muy estrecha, 
ocasionando inestabilidad en el remol¬ 
que. El fuego prolongado también pro¬ 
vocaba deficiencias en la estructura glo¬ 
bal áeí arma, diseñada en diez compo¬ 
nentes para su transporte, y, a veces es¬ 
tas piezas se resentían No hay dudas so¬ 
bre cómo un postenor desarrollo hubie¬ 
ra subsanado estas deficiencias, pero 
cuando se dieron cuenta de ellas el ar¬ 
ma ya estaba en producción en sene. 

£1 obús británico de 94 mm había 
sido un arma de montana al 
emplearse por primera vez durante 
la primera guerra mundial, pero 
posteriormente en ¡a segunda 
guerra mundial fue usado como un 
obús ligero desmontable. 

En este punto la infantería se retiró 
de! programa y anunció con prontitud 
que no querían el arma al alegai que no 
había sido consultada en tuncunas de 
sus fases y en cambio, consideraron que 
ya disponía de suficientes armas er. sus 
batallones aparte de, sencillamente, no 
contar con potencial humano suficiente 
para manejar los obuses Esto finalmente 
acabó con e! proyecto del Obús de In¬ 
fantería de 95 mm y la mayoría de los 
ejemplares producidos nunca Llegaron a 
distribuirse. Simplemente fueron des¬ 
guazados después de la guerra y en la 
actualidad sólo se conserva uno. Unica¬ 
mente se produjeron dos proyectiles 
para este arma, de alto explosivo y fu¬ 
mígeno 

Él proyecto completo del Obús de ln* 
íanteiia de 95 mm pervive en nuestro 
tiempo como un ejemplo en Jos Lbrosde 
texto de cómo no debe desarrollarse un 
arma No hay duda de que ésta hubiera 
conseguido un grado de funcionalidad 
adecuado, pero el sistema de retroceso 
provocaba una fuente de continuos pro¬ 
blemas. de forma que parece muy du¬ 
dosa la posbihdad de un buen servicio. 
Quizás el gran fallo de todo el programa 
fuera seguir con el diseño y desarrollo 
sin preguntar a sus futuros usuarios si 
querían realmente el producto final 

Características 
Obús de Infantería de 95 mm 
Calibre: 94 mm 
Longitudes: del cañón 1.88 m del áruma 
l,7Sm. 
Peso: en acción 954 kg. 

Elevación de -S3 a +3Ch 
Direocióa 8°. 
Velocidad inicial: 330 m 
por segundo 
Alcance máximo: S 496 m 
Peso del proyectil: 11,34 kg 

Eli Obús de Infantería experímei 
de 95 mm (en realidad de 94 mm) 
fotografiado en el transcurso de las 
ruabas realisadas en 1944, en 
talla. Creado a partir de diversas 

piezas de armas ya existentes, este 
obús de infantería no alcanzó el 
éxito al ser rechazado por los 
propios infantes, de modo que 
nunca fue aceptado para el servicio 
a gran escala. 
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ITALIA 

45/5 modelo 35 «Brixia» 
Se puede decir que el pequeño 455 mo¬ 
delo 35 <Ej jcid- fue e! mortero peor d. 
señado y de mayor complejidad de la 
segunda guerra mundial Asinusnio, es 
dilfcü comprende: poique los diseñado¬ 
res del modelo 35 introdujeron tal canti¬ 
dad de innecesaria complejidad en un 
mortero ligero de apoyo con unas pros 
taciones muy limitadas y un proyec&l re¬ 
lativamente ineficaz, pero el resultado 
se distribuyó a las Fuerzas Armadas ña- 
lianas en grandes cantidades 

Di la designación del arma, el térmi¬ 
no 45/5 indica el calibre de 45 mm y ¡a 
Longitud del cañón en calibres, os decir 
5 x 45 mm (aunque en realidad resulta¬ 
ba algo mayor). Un calibre tan escaso 
sób podía disparar granadas muy pe¬ 
queñas, que pesaban 0,465 kg. con su 
correspondienie mínima carga explosi¬ 
va El cañón se cargaba por la recámara 
y funcionaba con una palanca que !a 
abría y cenaba para recibir los cartu¬ 
chos impulsores desde un cargador que 
contenía diez de elbs Se unkzaba un 
gatillo para disparar la granada, y variar 
el alcance se conseguía con el empleo 
de una válvula para expulsar algunos de 
los gases pro pele mes 

El cañón del modelo 35 se encontraba 

El mortero italiano 4&5 modello 35 
«Bruna» se conoce como uno de ios 
morrenas mas complicados de 
entre los producidos; utilizaba un 
mecanismo de cierre accionado 
poruña palanca y disparaba 
granadas minúsculas de 465gr. 

instalado sobre una estructura metálica 
apoyada en la pane trasera de un porta¬ 
dor que usaba un asiento en el extremo 
opuesio.de la cureña En combate esta 
estructura se desplegaba de una forma 
que permitía ai apuntador sentarse si 
quería En acción, el modelo 3S disponía 
de un cadencia de luo de diez proyecti 
les por minuto y en manos expertas el 
arma alcanzaba aran precisión. Sin em¬ 
bargo, aún cuando consiguieran sus pe¬ 
queñas granadas el objetivo resultaban 
relativamente ineficaces, sobre todo co¬ 
mo resultado de su pequeña carga ex¬ 
plosiva que. a menudo, ocasionaba una 
fragmentación enanca e inefectiva 

{ti 

El modelo 35 tuvo un amplio uso por 
parte de las Fuerzas Armadjs italianas 
principalmente a nivel de secoón To¬ 
dos los soldados italianos eran entrena¬ 
dos en su manejo, algunos de ellos míen 
tías aún permanecían en uno u ano mo¬ 
vimiento de juventudes italianas que 
también tuvieron acceso a la versión 
menor, pero igualmente compleja e ine¬ 
ficaz de 35 mm Estas armas ocuparon 
un puesto fundamental en el entrena¬ 
miento. al disparar normalíceme grana¬ 
das inertes 

Los italianos no fueron los únicos usua¬ 
rios del modelo 35 Existieron momentos 
en e) transcurso de la campaña del norte 
de África en Jas que el Aírika Korps se 
v» obligado a utilizarlo, casi siempre 
por razones logísticas, en las etapas en 
que servia jumo a formaciones italianas 
Hubo incluso un manual de instrucción 

escrito en alemán con este motivo El ar 
ma llevó la designación alemana de 
Cranatwerfer 1760) de 4.5 cm 

Parece casi cierto que los soldados 
italianos encontraron ya inútil el amia, 
pero la mantuvieron en servicio por la 
sencilla razón de las muy pocas oportu¬ 
nidades existentes en la industria natía 
na para estar capacitada en pioducu al¬ 
go mejor a corto plazo Al haber gastado 
tanto en su desarrollo y en su produc¬ 
ción con la intención de llevar el modelo 
35 a manos de las tropas, la industria de 
defensa naliana quedó muy limitada y 
hubiese requerido demasiado tiempo 
para diseñar, desarrollar y producir una 
nueva arma Por lo tanto, los soldados 
italianos tuvieron que utilizar ¡o que les 
habían dado 

Características 
45/5 modelo 3S 
Calibre. 45 mm 
Longitudes: del cañón 036 m del ánima 
0,241 m 
Peso: en acción 15.5 kg 
Elevación: de +10" a +90’ 
Dirección: 20^ 
Alcance máximo: 536 m 
Peso de la granada: 0,465 kg 

ALFMANIA 

¡eichte Grana twerfer 36 de 5 cm 
Los diseñadores de armas alemanes de! 
periodo de entregúenos se enfrentaron, 
durante el inicio de los años tremía a un 
borrón y cuenta nueva a medida que 
Alemania comenzó a rearmarse, por lo 
tanto, cuando se hizo público un requeri¬ 
miento para un nuevo mortero ligero 
dtstnbuible a nivel del sección, los dise¬ 
ñadores de la Rhe Lnme tall - Borsig AG 
decidieron no seguir la forma usual de 
tubos'piaca'base/bipode, sino que. en 
su lugar desarrollaron un diseño en el 
que el tubo permanecía de modo per¬ 
manente asegurado a la base y se eluni 
naba casi por completo el bípode en fa¬ 
vor de un mecanismo de una sola pata 
filado a la base El resultado originó un 
arma algo complicada con un calibre de 
SO mm conocida oomo el ¡exdite Grana!- 
weríer 36 de $ ano leGrW 36 (lanzagTa* 
nadas ligero modelo 1936) y distribuido 
para su servicio en 1936 

El leGrW 36 era en muchos aspectos, 
un primer ejemplar de la tendencia ge¬ 
nera) alemana de fabricar armas con 
muchos mecanismos. Este disponía de 
muchos de ellos; desde controles de 
acimut instalados sobre la propia base 
hasta visores telescópicos muy compli¬ 
cados y completamente innecesarios. 
Este TOor constituyó, con mucho, un in¬ 
tento del disertado i para hacer el arma 
tan perfecta oomo fuera posible y asegu¬ 
rarse su precisión, pero las distancias a 
ios que se usaba el pequeño leGrW 35 
eran tales que una simple linea pintada 
en el cañón era todo lo que se necesita¬ 
ba y la mira pronto quedó sin entrar en 
producción durante 1938. 
□ amia se transportaba por un sob 

hombre con el empleo de un asa en la 
base del tubo a pesar de su pequeño 
tamaño, el leGiW 36 era muy pesado 
(14 kg), y por to tanto, en combate, un 
hombre tenia que llevarlo, mientras otro 

portaba las municiones, alojadas en una 
caja metálica. En acción, la placa base 
se emplazaba en el suelo y todos los 
ajustes del tubo se hacían mediarte pe 
co elegantes botones de control Única¬ 
mente disparaba granadas de alto ex¬ 
plosivo. 

Mientras que los diseñadores se mos¬ 
traban muy orgullosos de) leGrW 36. fos 
soldados no parecían tan entusiasmados: 
éstos sabían que. apane del problema 
del peso, el arma resultaba demasiado 
complicada y su proyectil no ofrecía de¬ 
masiadas prestaciones La granada pe¬ 
saba sólo 900 gr y su alcance máximo 
era de 520 m Además de esto, el arma 
tardaba mucho en producirse y muy 
costosa en términos de materias punas 
u otros reclusos Esta situación no podía 
durar mucho tiempo una vez estallada la 
guerra, de modo que para 1941 el 
leGrW 36 estaba fueia de producción 
Aquellos que habían seo fabricados se 
retiraron gradualmente del servicio en 
puñera línea en favor de armas mejores 
y fueron pasados a las unidades de se¬ 
gunda linea y a las de guarnición 

Estas razones hicieron el leGrW 36 
uno de tos productos menos satisfacto¬ 
rios de los diseñadores alemanes al ser 
un mortero pequeño paro muy pesado y 
demasiado complicado y costoso oomo 
para justificar los resultados 

£7 leGrW 36 a principios de la guerra 
fue uno de los morteros ligeros 
normalizados del Ejército alemán, 
pero su excesiva complejidad se 
unía al alto coste de su producción 
y a sus prestaciones no muy 
sobresalientes. Aquí puede 
observarse como uno es cargado 
mientras el jefe ajusta el 
complicado control de tiro en la 
pesada placa base. 

Características 
leGrW 36 
Calibre: 50 mm 
Longitudes: del tubo 0.4® m, del ánima 
0,35 m. 

Peso: er. acoón 14 kg 
Elevación: dé +42: a +S0‘*. 
Dirección: 34 
Alcance máximo: 520 m 
Peso de la granada: 0,9 kg. 
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ALt MANIA 

schwere Granatwerfer 34 de 8 cm 
El schwere Gianatv/erfer 34 de 8 cm o 
sGrW 34 de 8cm del Ejército alemán 
(lanzagrenadas pesado modelo 1934) se 
ganó poi si mismo una mortífera reputa 
ción entre los soldados altada de pri¬ 
mera linea por su precisión y cadencia 
de tiro El arma ocupó su puesto en cual¬ 
quier parte en la que hubo soldados ale¬ 
manes en combate, ya que constituía 
una de iasarmas normuii^dásdel Hiér- 
ciso alemán y estuvo en servicio desde 
1939 hasta prácticamente los últimos 
días de la segunda guerra mundial Pro¬ 
ducto de la Rheinmevall-Borag AG. en 
realidad era una revisión alemana del 
mortero Brandt míe 27/31 e incluso utili¬ 
zaba el mama calibre de 81.4 tnm 

A pesar de su reputación, no habla 
nada destacable en el diseño del sGrV.r 
34 Cían parle de ella la obtuvo gracias 
a la preparación y entrenamiento de los 
hombres que k> usaban, ya que durante 
toda la querrá los servidores de los mor¬ 
teros alemanes estuvieron casi siempre 
por encima de sus rivales Eran expertas 
en el manejo de sus sGrW 34. que em¬ 
plazaban y desmontaban a toda prisa 
con la utilización de todo tipo de ayudas 
de control de uro. y capaces de obtener 
la máxima precisión con sus disparos. 

El sGrW 34 se mostraba sencillo de 
diseño y estaba muy bien fabricado. En 
consecuencia, era muy robusto y podía 
ser desmontado en tres partes para su 
transporte (cada una de ellas era lleva¬ 
da por un hombre, y otros acarreaban 
con la munición). Existió una versión es¬ 
pecial que se utilizaba desd* un serme 
ruga SdKfz 250/7. En su producción estu¬ 

vieron implicados varios centros y mu¬ 
chos más fabricaron su munición, ya que 
la gama de granadas que el sGrW 34 po¬ 
día disparar era muy amplia. En éstas se 
hallaban Iss normales granadas de alto 
explosivo y fumígenas pero también se 
fabricaron bombas iluminantes y señali¬ 
zadoras de obetivos. usadas en conjun- 
ción con aviones de ataque a) suelo In¬ 
cluso llegó a haber una granada espe¬ 
cial *de rebote», conocida como la 
Wotkjrana'e 39 de 8 cm que saltaba ha¬ 
cia el aire una vez que había unpactado 
en el suelo. Esto se efectuaba a través 
de un diminuto motor cohete que a una 
predeterminada altura hacía estallar la 
granada para esparcir sus fragmentos 
sobre un área mucho más amplia que La 
que alcanzaba una munición convenció 
ral al chocar contra el suelo De nuevo, 
esto era una típica innovación arrramen- 
tistica alemana, realmente cara y peco 
eficaz para su aso generalizado aunque 
nunca se construyeron grandes cantida¬ 
des. Una ventaja más del sOiW consistió 
en la posibilidad de poder disparar una 
amplia gama de munición capturada 
aunque a menudo con una prestación 
menor en alcance 

También se desarrolló una versión es¬ 
pecial acortada del sGrW 34 para las 
unidades aerotransportadas en 1940. la 
kurzer Granatwerfer 4Z conocida como 
Stummelwetfer. Fue distribuida en con¬ 
siderables cantidades a partir de 1942, 
pero poco usada por las fuerzas aero¬ 
transportadas, en su lugar se convirtió 
en el reemplazo del pequeño leGrW 36 
de 5 cm 

En esta fotografía ¡a forma de la granada de 8 cm del sGrW34 puede verse 
muy bien en el momento de su carga. Esta granada pesaba 3,5 kg y 
utiÚzaba aletas múltiples en la cola para darle estabilidad en el vuelo. El 
jefe de pieza apunta el arma medrante el goruómetro. 

Al sGrW 34 alemán lo 
respetaron bastante ¡os 

que temían su 
precisión y elevada 
de tiro, pero no resulto un 
diseño sobresaliente 
y parte de su fama 
se debió sobre 
todo al cuidadoso 
entrenamiento de los 
servidores de mortero 
alemanes. 

Características 
sGrW 34 
Calibre; 81 4 rrun 
Longitudes: del tubo 1.143 m, de) ánima 
1,033 m 
Peso: on acción 56,7 kg 

Elevación: +40'a +90°. 
Dirección: de ? a 15“ variable con la 
elevación 
Alcance máximo: 2 400 m 
Peso de la granada: 3 5 kg 

Derecha. Un sGrW 34 de 8 cm en el 
momento de ser cargado. Este 
mortero tenia un calibre de 
81,4 mm y podí a alcanzar una 
distancia máxima de 2 400 m. 

Abajo. Una fotografía de 
propaganda de un sCrW34 en 
acción, muestra claramente ios 
controles de elevación, acimut y 
nivelación del bipode. E3 servidor 
de la derecha sostiene el bipode 
para proporcionarle estabilidad 
adicional durante el disparo. 
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ALEMANIA 

leichte Infantriegeschütz 18 de 7,5 cm 

TJ 
tfii cañón lelG 18 de 7.5 cm es cargado mediante un procedimiento poco 
usual, en el que se ¡e vafítaba la paite trasera del tubo para exponer la 
cámara mientras el bloque del cierre permanecía Bjo. Este cañón disponía 
de ruedas con radios para la tracción animal, mientras que modelos 
posteriores presentaban otras metálicas. 

Elevación, de - ¡0 a f 37° 

Una de las muchas lecciones tácticas 
aprendidas por los alemanes en e! trans¬ 
curso de la primera guerra mundial Ata 
que cada batallón de infantería podría 
tener algún tipo de apoyo artillero du¬ 
rante todo el tiempo Esto llevó a la miro 
duccbn de cañones lioeros en cada ba¬ 
tallón de infantería y se consideró qué 
cañones especiales serian los más ace 
cuabas para esta misión, por lo tanto, en 
los años veinte, una de las primeras 
prioridades de la entonces severamente 
restringida industria bélica alemana es¬ 
tuvo en el desarrollo de un cañón ligero 
de infantería, o un Jexrhre Infanmeges- 
chutz En fecha tan temprana como 1927 
se produjo un diseño de 75 mm por pai¬ 
te de la RhemmetaJl-Borstg, distribuido 
al E;ército en 1932 Fue conocido nor¬ 
malmente con el nombre de íetcñie ln- 
fantnegeschiitz 18 de 7.5 cm o lelG 18 
de 7,5 cm. 

Les primeros ejemplares presentaban 
ruedas de madera con radios, mientras 
que las versiones postenores, destina 
das a las formaciones motorizadas, te¬ 
nían ruedas metálicas con neumáticos 
de caucho El lelG 18 deponía de ur. 
mecanismo de recámara poco usual ia 
palanca no abría el cierre sino que en su 
lugar movía toda la sección completa 
del catión hacia arriba para exponer 
la recámara Este mecanismo es otro 
ejemplo de la innovación alemana en di¬ 
seño por el simple hecho de innovar, ya 
que el mecanismo no ofrecía en reali¬ 
dad ninguna ventaja sobre los más con¬ 
vencionales de la época ni tampoco des 
de entonces se ha usado en ningún dise¬ 
ño artillero El resto del cañón era bas¬ 
tante ortodoxo y en acción se mostró 
muy robusto y seguro, aunque disponía 
de un alcance ¡imitado, precisamente 
por su cono cañón En común con otros 
diseños artilleros de la época, e) lelG 18 
tenia cierta capacidad contracano si 
usaba una munición de carga hueca 
que al no ser ésta muy electiva se usó 
muy poco 

Hubo dos vanantes del lelG 18 básico 
Una consistía en una versión especial¬ 
mente desarrollada para su uso en uni¬ 
dades de montaña conocida como ¡eich- 
te Ceibigs Iniantnegeschua 18 o leGe- 
blG 18 (cañón de infantería ligero de 
montaña modelo 18). cuyo desarrollo 
surgió a parar de 1935 y era básicamen¬ 
te un lelG 18 ordinario que podía ser 
desmontado en diez panes para su 

transporte en muías o vehículos ligeros 
Para aliviar algo de peso, el convenció 
nal mástil de upo inglés se sustituyó por 
uno tubular de acero con el escudo aña¬ 
dido oemo un extra El leGsblG 18 se 
volvió tan pesado como el original aun¬ 
que su desarmado en piezas se adecua¬ 
ba a este tipo de operaciones. Esto sig¬ 
nificó que Las unidades de montaña tu 
vieron que unlizar este arma de forma 
temporal hasta que se construyeron ca¬ 
ñones de montaña más adecuados, sin 

embargo, los producidos estuvieron en 
servicio hasta que terminó la guerra 

También se contó oon una versión es¬ 
pecial pora las fuerzas aeioli ana porta 
das del lelG 18 conocida como lelG 18F 
de 7,5 cm (la F significaba FaUschirm/a- 
ger, paracaidista). Ésta también podía 
ser desmontada en vanas piezas, aun¬ 
que esta vez se colocaban en cuatro 
contenedores para su lanzamiento. La 
versión presentaba pequeñas ruedas 
metálicas sin escudo ni mástil tubular 

Características 
lelG 18 
Calibre: 75 mm 
Longitudes: total de la pieza 0.9 m. de) 
cañón 10.684 m 
Peso: en acción 400 kg 

Dirección: 12 
Velocidad inicial: 21.0 m per segundo 
Alcance máximo. 3 550 m 
Peso del proyectil: de fragmentación 
5,45 kg o 6 kg, de carga hueca 3 kg 

Los servidores de un cañón lelG 18 
de 7,5 cm. Obsérvese el pequeño 
tamaño del proyectil que maneja el 
proveedor y la forma en que uno 
de Jos servidores se arrodilla sobre 
el extremo de la cureña. 

ALEMANIA 

schwere Infantriegeschütz 33 
Cuando el Ejército alemán a principios 
de los años veinte solicitó sus peticiones 
acerca de un requerimiento para un ca¬ 
ñón de infantería, se pidieron dos tipos 
distintos de armas Unu eia u:: cañón de 
75mm y el oro un obús de I5cm que 
actuará como equivalente pesado del 
primero El desarrollo de esta arma pe¬ 
sada comenzó en 192? con lentitud, por 
lo que no fue hasta 1933 cuando se adep 
tó finalmente para el servicio, incluso los 
primeros ejemplares no se comenzaron 
a distribuir entre las unidades hasta 1936 
y al principio ío fueron en la proporción 
de dos por cada batallón de infantería 

Para confundir aún algo más las oosas 
este obús de 15 cm se denominó como 
cañón, es decu. schwere ¡nlantneges- 
chütz33óe 15 cm o sIG 33 de 15 cm (ca¬ 
ñón pesado de infantería modelo 1933) 
Sin embargo, y en definitiva, era un 
obús con un tubo corto instalado sobre 
una cureña cenada de Upe inglés. Los 
primeros ejemplares disponían de rue¬ 

das de acero prensado con radios metá¬ 
licos para la tracción de sangre pero los 
posteriores ejemplares destinados a las 
formaciones motorizadas presentaban 
ruedas con reumáticos de caucho Una 
vez más. ¡a Rheirmetall-Bcrsig era la 
responsable del diseño básico (aunque 
la producción se llevó a cabo en diver¬ 
sas compañías) y esta vez no se intro¬ 
dujeron .nnovaciones y su diseño era 
sencillo y ortodoxo, quizás incluso de¬ 
masiado para los artilleros de la infante¬ 
ría. aunque la adhesión a ios diseños 
normalizados originó excesiva pesadez 
de la pieza para la infantería Requería 
un tiro numeroso de caballos para trans¬ 
portarlo y una vez que el sIG 33 se em 
ptazaba, la tarea de moverlo se conver¬ 
tía en lenta y dura Antes de 1939 se hi¬ 
cieron algunos intentos de aligerar el 
peso de su cureña mediante e) uso de 
aleaciones ligeras, pero éstas escasea¬ 
ban y las existentes iban a parar a la 
Luftwaffe de modo que no hubo mis re¬ 

medio que mantener e! pesado diseño 
Durante la guerra, al si G 33 lo remol¬ 

caron caballos aunque también se usa¬ 
ron, cuando era posible, camionetas y 
semiorugas Aún con un tractor, mover 
el cañón resultaba muy lento y no fue 
hasta que el sIG 33 se instaló sobre una 
cureña autopropulsada de orugas que el 
arma mostró todo su potencial: entonces 
fue mucho más apreciado, ya que podía 
disparar una amplia gama ce proyecti¬ 
les La mayoría de los chasis de oruga 
utilizados procedían de viejos carros de 
combate ya no b suficientemente ade 
cuacos para la guerra acorazada, de he¬ 
cho. el pnmer intento de montar un sJG 
33 sobre el casco de un PzKpfw I llevó a 
la obtención del primer cañón autopro 
pulsado alemán, usado durante la cam 
paña de Francia, en 1940 

Como otras armas de su épcoi el s!G 
33 disponía de capacidad contra cairo y 
utilizaba de acuerdo oon esto proyecti¬ 
les de carga hueca En combate, éstos 

se mostraron muy poco efectivo® e inclu¬ 
so un proyectil convencional de frag 
mentación de ISOmm parecía mucho 
más contundente contra un cano de 
combate que éstos y, encima, menos 
problemático de fabricar. Sin embargo, 
contra fortines el sIG 33 joodía disparar 
una granada especial de avancaiga lla¬ 
mada Stielgranate 42, con un alcance 
muy coito y dirigida hacia su objetivo 
por derivas siendo eaca2 contra bun- 
kers. blocaos y otros fortines 

Características 
slG33 
Calibre: 149.1 mm 
Longitud: del cañón 1.65 m 
Peso; en acción 1750 kg 
Elevación: de 0 a +73-' 
Dirección: 11,$'. 
Velocidad inicial: 240 rn por segundo 
Alcance máximo: 4 700 m 
Peso del proyectil: 33 kg 
(fragmentación). 
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B slG 33 en acción 
En 1917 el Ejército alemán reintrodujo la artillería ligera en ios batallones de 
infantería, con lo que aumentó significativamente su potencia de fuego y flexibilidad 
táctica. Estos cañones lograron tanto éxito en los años de posguerra que el Ejército 
alemán ordenó una serie de piezas construidas exprofeso, aunque en el desarrollo de 
la segunda guerra mundial muchas fueron sustituidas por los morteros pesados. 

En el transcurso de los dias que sucedieron a la 
primera guerra mundial, el pequeño estado 
mayor permitido al Ejército alemán llevó a cabo 
una gran cantidad de lo que hoy en día podría¬ 
mos llamar análisis tácticos, al utilizar la multitud 
de informes y datos recogidos durante la batana 
de la -Gran Guerra-. A parir de estas pacientes 
observaciones surgirían muchas indicaciones 
sobre las futuras tácticas y la dirección que de¬ 
bería seguir el diseño del nuevo armamento, y se 
aplicaban casi en cada caso dichas observacio¬ 
nes Una Ce las conclusiones logradas fue la ne¬ 
cesidad de disponer de un cañón de tnlanteria 
para que ésta tuviera su propio fuego de apoyo 
integrado, mientras que ios hombres que ma¬ 
nejarían dichas armas provendrían del mismo 
batallón. Esto posiblemente permitiría a la infan¬ 
tería proporcionarse su propo fuego de apoyo, 
al margen del normalmente suministrado por las 
unidades de artillería. 

Se solicitaron dos armas: una era un cañón de 
75 mm, mientras que la otra debía ser un obús 
más pesado üei que no se especificó el calibre. 
En esta época, en aplicación del Tratado de Ver- 
salles. los únicos armamentos permitidos que 
podían asemejarse a los solicitados debían ser 
realizados por la Rhemmetall-Bórsing AG de 
Dusseldorf, ya que Krupp tenia prohibido según 
los términos del tratado, fabricar armas de pe¬ 
queño calibre. Rheinmetall decidió producir un 
obús completamente ortodoxo, pero al ser el ta¬ 
maño aún incierto se fabricaron prototipos con 

calibre de 105 mm, 150 mm (en realidad. 149,1 
mm) y 210 mm. Al final sólo se realizaron los dos 
últimos prototipos, y una vez los estrategas del 
estado mayor vieron el volumen y el peso de las 
armas, se decidieron por la versión de 150 mm. 

Esto se producía en 1927 y su fabricación co¬ 
menzó de modo pausado. Este obús no se acep¬ 
tó de modo normal para el servicio hasta 1933 y 
no fue hasta 1936 cuando los primeros ejempla¬ 
res comenzaron a llegar a las tropas. En algún 
momento se llegó a plantear la posibilidad de 
darle una cureña bimástil, pero al final se adopto 
el diseño original de tipo inglés. El arma fue de¬ 
signada schwere hfantriegeschütz 33 de 15 cm 
o slG 33 de 15 cm. 

El slG 33 de 15 cm se distribuyó a las divisio¬ 
nes de infantería del Ejército alemán y fue agru¬ 
pado con los más pequeños obuses de infante¬ 
ría IG 18 de 7,5 cm en lo que, frecuentemente, 
era denominada dentro de la división como 13.* 
Compañía. Dentro de ésta, la 4 * Sección (o Zug) 
estaba equipada con dos slG 33 La sección se 
hallaba bato el mando de un oficial con cinco sub¬ 
oficiales. ti personal completo del pelotón lo 
formaban 33 hombres, aunque esta cifra no era 
estable y variaba según la división fuera mecani¬ 
zada o no. 

Estos 33 hombres eran los que manejaban los 
slG 33 en combate. S la división era una forma¬ 
ción de tipo hipomóvil (como casi todas, sobre 
todo al distnbuirse por vez primera el slG 33) ca¬ 
da arma era remolcada por un tiro de ses caba¬ 

llos conducidos por tres hombres Agurtos más 
se sentaban en un armón usado para enganchar 
la tracción al arma. 

Una vez en la posición de disparo, los caballos 
pasaban a la retaguardia. Si la unidad pertenecía 
a las mecanizadas, tos tipos de tractores podían 
ser muy diversos. Teóricamente debería ser 
cualquier tipo de tractor semioruga, pero en la 
práctica éstos escaseaban tanto que, con fre¬ 
cuencia. debían emplearse camiones. Los tipos 
y condiciones de éstos también variaban bastan¬ 
te, pues a finales de 1941 se encontraban en am¬ 
plio uso vehículos franceses o soviéticos captu¬ 
rados, Este equipo de fracción debía mantener¬ 
se lo más cerca posible del emplazamiento de la 
pieza, no sólo por si la situación aconsejaba un 
rápido desplazamiento, sino también para que 
los tripulantes lo vigilaran, ya que cualquier ve¬ 
hículo que quedaba solo en et campo de batalla 
podía usarse para cuaiqu er otro cometido. Los 
tractores/camíones también llevaban parte de la 
mun ción. lo que añadía otra razón para su man¬ 
tenimiento cerca del obús. 

En las primeras fases de la segunda guerra 
mundial se usaron muy pocos slG 33 por parte 
de las divisiones mecanizadas, de modo que tos 
caballos aún constituían el método usual de trac¬ 
ción. Llevar y emplazar para el disparo al stG 33 
resultaba, por tanto, una ardua tarea, ya que el 
arma debía ser emplazada a mano en las últimas 
fases de posicionamiento que, a menudo, reque¬ 
rían ia labor de más de seis hombres. Sin embar- 

En el frente del Este, una unidad de infantería 
motorizada carga su slG 33 de 15 cm. Las ruedas 
de estas armas tenían neumáticos de caucho y 
eran remolcadas por varios tipos de tractores 
mecanizados. El artillero de pie sostiene la carga 
propelente dispuesta para ser colocada tras el 
proyectil en la recámara. 
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15-cm schwere Infantriegeschütz 33 

El sIG 33 de 15 cm se produjo en dos versiones principales, una para tracción de sangre (ilustrada aquí) 
con ruedas metálicas de radios, y otra de ruedas con neumáticos de caucho para tracción mecanizada 
Ambos tipos, por otro lado muy similares, fueron piezas de gran eficiencia y valia en el campo de batalla, 
aunque se mostraron demasiado pesadas pana la infantería, así como muy voluminosas para moverlas 
rápidamente en las condiciones de primera linea. En combate, lograban un gran alcance (4 700 m) y 
disparaban un eficaz proyectil de alto explosivo de 38 kg, lo suñaentemente potente como para destruir 
cualquier fortín o casamata. 
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El sIG 33 en acción 

Ice servidores de un sIG33de 15 emen eí transcurso de un emrenanuenro en 1935. £3 apuntador ajusta 
los mecanismos de puntería, mientras que otros dos hombres se preparan para orientar Ja pesada 
cureña mediante el empleo de una palanca colocada en el mástil (que no tiene el arado enterrado). 

go, en combate. sIG 33 se mostró un arma exce¬ 
lente. aunque considerada como un cañón cuan¬ 
do en realidad era un obús que utilizaba un siste-, 
ma propelente de sets cargas que podían variar 
(para acomodarse al alcance y el tipo de objeti¬ 
vo) y producir un fuego tenso o desenfilado. La 
cadencia de tiro normal era baja, pero estable: 
cuatro disparos por minuto se consideraba la 
norma, ya que el proyectil y el casquillo de carga 
debían cargarse a mano. El proyectil normal, de 
alto explosivo, se conocía como Iniantrie Granate 
33 o 38, que sólo diferían en detalles Este tenia 
una carga de TNT o de amato! que pesaba 
8.29 kg, suficiente para producir una potente ex¬ 
plosión e incluso dañar estructuras pesadas; 
también se usaron proyectiles tumigenos y de 
carga hueca para acciones contracarro. Sin em¬ 
bargo, la cureña del sIG 33 no parecía muy ade¬ 
cuada para el combate contracarro, de nodo 
que las cabezas de combate de carga hueca se 
usaban con más frecuencia contra estructuras 
de hormigón tales como fortines o casamatas 

Intento de reducción de peso 
A pesar de su efectividad, el sIG 33 resultaba 

en verdad demasiado pesado para su función de 
apoyo a la infantería Se realizaron diversos in¬ 
tentos para reducir peso de la cureña mediante 
la incorporación de aleaciones Igeras, entre los 
que se incluyen la producción de una totalmente 
fabricada con estos materiales, pero no resulta¬ 
ron provechosos. En 1939. antes de llevar a cabo 
estos proyectos de reducción de peso, cuando 
ya se vislumbraba la inminencia de uta guerra, 
comenzó a haber cierta escasez de materias pri¬ 
mas, sobre todo aluminio y otros metales ligeros 
similares que la economía alemana no podía 
producir fácilmente y las existencias de ellos iban 
a parar principalmente a la Luftware Por lo tanto, 
permaneció en producción la cureña original de 
acero, a pesar de efectuarse en ella algunas pe¬ 
queñas modificaciones a medida que la guerra 
progresaba Uno de estos cambios consistió en 
la sustitución de la inicial tracción de ruedas de 
acero por una versión más i gera. a veces con 
radios de madera, que tenían cubiertas de cau¬ 

cho macizo que aligeraban el peso, aunque no 
demasiado. 

El sIG 33 sólo a) ser montado 9óbre una cure¬ 
ña autopropulsada consiguió su plena operatiw- 
dad en combate. A comienzos de 1940 se usa¬ 
ban toda clase de vehículos acorazados para lle¬ 
var el SIG 33. la mayoría de ellos capturados o 
bien chasis de carros de combate alemanes ya 
no producidos para el combate, de esta forma, 
tos PzKpfw I. II y III actuaron como cureñas del 
slG 33. asi como el chasis del carro ex checo 
PzKpfw 38 {tj. Algunas de estas conversiones se 
produjeron como modelos normalizados y alcan¬ 
zaron esta categoría las cureñas de los slG 33 

montadas en los PzKpfw II y PzKpfw 38 (t). La 
mayoría de los que emplearon chasis de carros 
franceses capturados sólo se produjeron en pe¬ 
queñas cantidades, aunque uno basado en el 
transporte de municiones Lorraine fue construido 
en grandes cantidades y se convirtió en un vehí¬ 
culo -normalizado» del Ejército alemán. 

Reducción de personal 
El uso de cureñas autopropulsadas para el slG 

33 también conllevó una reducción en los reque¬ 
rimientos de personal de primera línea, de por sí 
una importante consideración para el Ejército 
alemán a partir de 1943. Aquellos hombres que 
antes se encargaban de los caballos, podían uti¬ 
lizarse ahora para otras tareas. Sin embargo, de¬ 
bemos hacer constar que muchas unidades con¬ 
servaron sus caballos hasta casi el linal de la 
guerra estas guarniciones y unidades de segun¬ 
da linea que los mantuvieron en cada estrato de 
sus organizaciones dieron, por consiguiente, res¬ 
puestas lentas en las maniobras si las compara¬ 
mos con las formaciones mecanizadas. 

No obstante, después de 1943, el slG 33 ya no 
se consideraba un arma tan importante. Su utili¬ 
dad había sido ensombrecida por la introducción 
de los morteros soviéticos de 120 mm en el Ejér¬ 
cito alemán. La efectividad de estos grandes 
morteros tenía tan impresionados a los alemanes 
que rápidamente uti izaron todos aquellos que 
podían capturar del enemigo. Luego, los alema¬ 
nes comenzaron a producir copas directas de 
los mismos. Estas piezas de 120 mm fueron dis¬ 
tribuidas gradualmente a las nuevas unidades, 
en lugar del slG 33. 

Los morteros se mostraron más fáciles de mane¬ 
jar y sus grandes granadas, a menudo, eran só*o 
marginalmente menos efectivas que ios proyecti¬ 
les de los slG 33 Asimismo, eran másfáctles y ba¬ 
ratos de producir y después de 1943, este hecho 
era muy importante para la economía alemana. 

El slG 33 fue. en la realidad, uno de los últimos 
cañones de infantería. A partir de 1945, estas pie¬ 
zas desaparecieron de la escena táctica y su 
puesto fue ocupado por morteros pesados. 

Soldados del Ejército Rojo examinan un par de abuses de infantería slG 33, al parecer con propósitos 
destructivos como se observa en la actitud de! soldado del fondo. Obsérvense las pesadas cureñas y 
grandes cierres de las piezas Muchas cíe ellas se perdieron ante los ataques enemigos, precisamente 
por ser excesivamente pesadas. 
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SUECIA 

Bofors Modelo 1934 de 75 mm 
Armas de apoyo de infantería de la II guerra mundial 

□ Bofors Modelo 1934 de 75 mm lo dise¬ 
ñó en un principio la AB Bofors como ca¬ 
ñón de montaña y fue puesto a la venta 
en los años veinte En aquella época tos 
mercados de artillería el mundo estaban 
inundados con los excede mes de la pri¬ 
mera güeña mundial, pero aún habla 
una pequeña demanda de armas espe¬ 
cializadas y el Bofors de 75 mm entraba 
en esta categoría Como todos los pro- 
dueles de la raciona de Bofors en Karls- 
kroga, el cañón de 7S mm estaba cons¬ 
truido con tos mejores material» y con¬ 
siderado como una arma excelente 
Además, era esto justamente lo que re¬ 
quería una de las naciones centroeuro- 
peas, los Países Bajos 

Podría pensarse to que era la necesi¬ 
dad para una nación tan llana como los 
Países Bajos de un cañón oe montaña, 
pero los neerlandeses querian el arma 
no para el servicio en Europa sino para 
las Indias Orientales Por aquellos años 
los neerlandeses mantenían una consi¬ 
derable tuerza milita: en las islas que en 
la actualidad se conocen como indone¬ 
sia. y este terreno era lo bastante monto 
ñoso como para exigir un cañón de mon¬ 
taña desmontable. Él cañón Bofors apa¬ 
rentemente era to que se necesitaba, de 
modo que se adquirió un lote de ellos □ 
cañón pedía desmontarse en ocho par¬ 
tes, transportadas en a meses espértales 
por muías Para su transpone y remol¬ 
que se utilizaba un tiro de cuatro caba¬ 
llos, junto con seis muías que llevaban La 
munición y otras piezas y tos ptopios ar¬ 
tilleros caminaban Estos cañones esta¬ 
ban aún en servicio en el momento en 
que la segunda guerra mundial llegó a) 
Pacifico y, uas la invasión japonesa, los 
cañones tuvieron un breve pertodo de 

£7 Bofors Modelo 1934 de 75 mm 
fue adquirido por numerosas 
naciones antes da Ja segunda 
guerra mundial, entre éstas Bélgica 
y ¡os Países Bajos. Incluso el 
Ejercito alemán compró algunos en 
los años treinta para usarlos como 
piezas de montaña. El Modelo 1934 
podía ser desmontado en diversos 
componen res o remolcado por un 
tractor ligero. 

combate antes de caer totalmente en 
manos del enemigo. 

Algunos de estos cañones Bofors de 
75 mm se vendieron a Turquia en ios 
años que precedieron a la segunda gue¬ 
rra mundial aunque el principal cliente 
también lo compró como cañón de mon¬ 
taña. en este caso el receptor fue Bélgi¬ 
ca. para la que se desarrolló una versión 
especial bajo el nombre de cañón de 
75 mm Modéle 1934 Con esta denomi¬ 
nación tos cañones estuvieron al servicio 
de las tropas belgas basadas a to largo 
de la frontera en la región de ¡as Arde- 
ñas. pero como esta área disponía de 
carreteras y caminos en una proporción 
razonable no había necesidad de oes 

montar las piezas, en su lugar, el Modéle 
1934 fue producido como un arma de 
«una sola pieza» con la única caracterís¬ 
tica de aliviar la longitud de remolque 
mediante una sección del mástil que po¬ 
día ser doblada bacía adelante Al con¬ 
trario que los cañones neerlandeses los 
modelos belgas estaban destinados a 
ser remolcados por tractores y. por to 
tanto, tenion ruedas metálicas con neu¬ 
máticos de caucho. 

Los cañones belgas tuvieron muy pe 
cas oportunidades de combatir, pues en 
1940, al invadir tos alemanes el país, pa¬ 
saron muy rápidamente por la región en 
¡a que estaban emplazados Por ello los 
cañones Botors pasaron a mar,os de los 

alemanes, desde Juego en unas cantida¬ 
des capturadas tan pequeñas que no tos 
usaion y. finalmente, fueron desguaza¬ 
dos. Se denominaron Cebngshaubuze 
34 de 7,5 cm. 

Características 
Modelo 34 
Calibre: 75 nun 
Longitudes: total de la pieza 1.8 m. del 
cañón l,SS3m. 
Posos: en acción 928 kg 
Evaluación: de - 10p a + 50a. 
i Vi ro^É1"11 Áii * 
irl* V"'w■ v* i 

Velocidad inicial: 455 m por segundo. 
Alcance máximo: 9 300 m. 
Peso del proyectil 6.59 kg 

£3 Ejército neerlandés utilizó sus Bofors Modelo 1934 de 75 mm en las 
Indias Orientales, en donde actuaron a lomo de muías. Obsérvese el freno 
poco ortodoxo aplicado a esta muía que baja una pendiente con las ruedas 
y otras piezas del Bofors de 75 mm 

Un obús neerlandés Bofors Modelo i934 de 75 mm dispuesto para ia acción 
en las Indias Orientales neerlandesas, en 1941. El Ejército japonés 
conquistó esta colonia a principios de 1942 y capturó muchos de estos 
abuses, que utilizó en su propio beneúcio. 

EEUU 

Morteros estadounidenses 
Los equipos de morteros del Ejército de 
CE UU han designado desde siempre a 
sus piezas como «cañones* y es de des¬ 
tacar que durante la segunda guerra 
mundial hubo una gran variedad de ti¬ 
po® El mas pequero de ellos no era un 
diseño norteamericano, sino francés el 
Mortero M2 de 60 mm. una copia directa 
producida bajo licencia del diseño 
Brandt. Este se convertiría en el mortero 
del Ejército de EE UU normalizado para 
su uso de mvel de compañía ."acia abajo 
y para el que la industria norteamerica¬ 

na produjo una amplia gama de municio¬ 
nes; entre las que destacaba un raí o 
proyectil que servia para iluminar los 
aviones enemigos que volaban a baja 
cota en la noche, de modo que las armas 
antiaéreas pudieran derribarlo. El 
proyectil también podía emplearse en 
otros usos 

A partir del M2, tos norteamei ¡canes 
desarrollaron el Mortero M19 de 60 mm. 
que puede considerarse como el equi¬ 
valente norteamericano del británico de 
2 pulgadas, al que tanto se parecía. No 

se fabricaron muchos MI9 y de ellos Id 
mayoría pasó a formaciones aerotrans¬ 
portadas 

El mortero de batallón normalizado 
del Ejército de EE UU fue otro producto 
Btandt construido bajo licencia, esta vez 
una variación más del míe 27/31. Los 
norteamericanos produjeron su versión 
oon el nombre Mortero MI de 8) mm 
con algunas ligeras alteraciones válidas 
para adaptarse a los métodos locales de 
producción y fue fabricado durante to¬ 
da la segunda guerra mundial Una ex¬ 

traña pieza norteamericana de este mo¬ 
delo consistía en una pequeña carretilla 
de mano en la que el mortero y su muni¬ 
ción se podían cargar, requménctose 
dos hombres para remolcarla: se la de¬ 
nominó fiand Can M6A1. Otras armas 
eran remolcadas por muías para las que 
se fabricaron unos air.eses especiales, 
aunque quizas puede considerarse el 
se míe ruga M21 como el vehículo de 
transporte más universal desde el que el 
mortero M) podía disparar sin la necesi¬ 
dad de desmontar el arma, tal coma pa- 
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sabe en el Universal Canter bntámoo. 
Puede decirse oon exactitud que a lo 
largo de su vida operativa, el M1 perma¬ 
neció sin cambios Se desarrolló un tubo 
de extensión especial del cartón para in¬ 
crementa! su alcance aunque su em¬ 
pleo no arraigó mucho También se fa¬ 
bricó una versión acortada conocida co¬ 
mo T2? •Universal», en la que se pusie¬ 
ron muchas esperanzas pero sin acep¬ 
tación para el servicio a gran escala 
□ Mortero Químico de 106 7 nuil qui¬ 

zás sea la pieza norteamericana de este 
tipo mepr conocida de la segunda gue¬ 
rra mundial, y posiblemente ¡a causa de 
su fama se daba a que todavía está en 
servicio en el Ejército de EE UU Como 
su equivalente británico, el diserto origi¬ 
nal nacía para disparar proyectiles fumí¬ 
genos (de aquí su designación de quími¬ 
co). pero nc pasó demasiado tiempo sin 
que se pensase que las granadas de 
fragmentación se non más electivas. Era 
un arma robusta y muy grande, con una 
placa base enorme y muy pesada (luego 
((•emplazada por una más ligera) y el 
anima rayada para disparar granadas 
que se parecían mucho a los proyectiles 
de artille na 

M2 
Calibre: 60 mm 
Longitud: del tune 0.726 m 

Peso: en acción 19.05 kg 
Elevación: de +40'a +85 
Dirección. 14° 
Alcance máximo: 1 8¡C m 
Peso de la granada: 1 28 kg 

Aniba. Un Mortero Químico de 
¡06,7 mm en acción en ¡a isla 
Árúndel, en el desarrollo de ¡a 
campaba en ¡as Salomón. 

Caiacterisücas 
MI 
Calibre: 81 4 m 
Longitud: de) tubo 1.257 m 
Peso: en acción 61,7 kg. 
Elevación; de +40’a +8ír. 
Dirección: 14“ 
Alcance máximo: 3 QOr m 
Peso de La granada: 3. i 2 kg 

Características 
Mortero Químico 
Calibre: 106.7 mm 
Longitud: del tubo 1.D19 m. 
Peso: en acción 149.7 kg 
Elevación: de +45 a +59° 
Dirección: 7°. 
Alcance máximo: 4 023 m 
Peso de la granada: 145 kg 

El mortero 
norteamericano M19 
de 60 mm era una versión 
simplificada del M2 de 
60 mm y utilizaba una 
simple placa base sin 
bipode. Fue empleado 
principalmente por 
fuerzas 
aerotransportadas 
norteamericanas y 
determinadas unidades 
de mfateria, aunque 
su alcance efectivo 

a tan sólo 320 m 
no era demasiado 

EEUU 

Obús portátil M1A1 de 75 mm 
El obús MIA 1 de 75 mm sobre la Cureña M8 llegó a ser 
una de las armas ligeras de apoyo aliadas de mayor 
éxito. Era un obús desmontable con posibilidad de su 
lanzamiento en paracaídas, utilizado por las fuerzas 
aerotransportadas británicas y norteamericanas en 
1944-4S. Algunos aun están en servicio hoy día. 

La ’.Veservelt Board de 1920 como re¬ 
sultado de la prmeia guerra mundial re¬ 
comendó el diseño de ur. nuevo obús li¬ 
gero ce 75 mm para su uso en la monta¬ 
ña y como un obús de uso general des¬ 
montable Esta era una de las propios 
tas que más incidieron en la época y en 
1927 el Obús portátil MI de 75inm ya 
estaba estandarizado algunos cambios 
menores de producción alteraron la de¬ 
signación a Ni)Al. El obús estaba mon¬ 
tado sobre una cureña de ingenioso di¬ 
seño, fácilmente desmontable en seis 
partes, mientras que la cureña de upo 
inglés presentaba perforaciones para 
aligerar peso O propio obús podía des 
me rilarse para su transporte en fardos y 
estaba instalado de tal forma que el ca¬ 
rtón presentaba una cobertura metálica 
supervn, (o daba, ai arma su catar 
terísuca apariencia La orientación hori¬ 
zontal se efectuaba al utilizar un meca 
msmo de tornillo engranado directa¬ 
mente en el eje. de modo que la cureña 
sólo debía efectuar la elevación de la 
pieza 

Los primeros M1AI aparecieron ins¬ 
talados sobre el Carriage M1 (Cureña 
MI), diseñada para la tracción animal y. 
por tanto, cor. ruedas radiadas de made¬ 
ra. La introducción de la tracción meca¬ 
nizada llevó a la adopción de la Cureña 
M8. con el empleo óe ruedas con neu¬ 
máticos de caucho Este pequero obús 
$e convirtió en una de las primeras pie¬ 
zas artilleras aerotransportadas de los 
Aliados incluidas las divisiones aero 
ir ¿reportadas británicas Sin embargo, 
no debería pensarse que La Cureña MI 
estaba pasada de moda, ya que se pro¬ 
dujeron muchas durante la segunda 
guerra mundial para los ejércitos alta¬ 
dos, entre ellos el chino, que utilizó el 
obús en algunas cantidades 

Con ambas cureñas, el pequeño 
MI Al gozó de gran popularidad y resul¬ 
tó muy útil. Era un diserto bastante mo¬ 
derno y. en combate, bastante fácil de 

manear además de poder utilizarse pe 
ra realizar fuego de apoyo a distancias 
de hasta 8925 m A pervir ríe su encaso 
peso, se realizaron algunas conversio¬ 
nes autopropulsadas (algunas de ellas 
montadas en se mío rugas) también de 
gran éxito. 

Un escenario en el que el MIA! pare¬ 
ce no sirvió en muchas ocasiones fue en 
el de guerra en momarta Desde luego 
hubo muy pocas campañas en donde 
fueran necesarias para los airados aínas 
de montaña cor. la posible excepción 
de Yugoslavia. 

En consecuencia podía afirmarse que 
el MIA] fue tanto uno de los primeros 
otuses de artillería aerotransportada 
como uno de los más recordados al ser 
utilizado en Arhem. conde algunos fue¬ 
ron desembarcados en planeadores Ge¬ 
neral Aucrafl Bartulear, pero estos obu- 
ses podían desmontarse en nueve par¬ 
tes para su Lanzamiento en paracaídas 

El MIA! tuvo una vida operativa muy 
ajetreada. Muchos se emplearon sim¬ 
plemente oomo piezas de apoyo a ia in¬ 
fantería o como artillería desmontable 
en las densas junglas de Exiremo Orien¬ 
te Además, era lo suficientemente lige¬ 
ro como para tomar parle en las fases 
mímales de los asaltos anfibios tales co¬ 

mo Waloheren en 1944. conde estos 
c bases en vez de usarse en la montaña, 
lo (uerori en tas llanuras inundadas del 
estuario del ScheMt 

Características 
M1A1 
Calibre: 75 mm 
Longitudes: de la pieza 1.321 m del 
cartón 1.194 m 
Peso: completo 587 kg 
Elevación: de 5 a *4$ 

Una batería de obuses ligeros del 
Ejército de EE UU se entrena con 
un obús de 75 mm, con los 
sirvientes vestidos con un extraño 
uniforme destinado a fuerzas 
expedicionarias. 

Dirección: 6“ 
Veloctdad inicial: máxima 381 m por 
¡segundo 
Alcance máximo: 8 925 m 
Peso del proyectil: 5 241 kg 
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La batalla de Kohima 
La campaña de Birmania, librada en mitad de la jungla, bosques frondosos, 
montañas enormes y ríos torrenciales, ha quedado ensombrecida por otros 
sucesos bélicos. La épica lucha del XIVEjército, que supuso la derrota del XV 
Ejército japonés, tuvo su momento álgido en la batalla de Kohima. 

Abajo. Para conquistar Kohima, era esencial 
pera los i apon eses tomar hnphal rápidamente y 
usarla como base de suministros. Sin embargo, 
el 4.° Cuerpo resistió el ataque y previno déla 
concentración de fuerzas japonesas en ¡os 

■•¡Yo combatí en Kohima!» 
En la actualidad hay pocos hombres vvos que 

puedan hacer esta exclamación, ya que los cuer¬ 
pos de muchos todavía descansan allí y el esta¬ 
do fistco de >a mayoría de los que sobrevivieren 
quedó muy ateclado pero cualquiera que fuera 
el color de su piel, blanca, oscura o amarilla, se 
acordarán de aquello, pues vivieron un conflicto 
soto comparable con Staimgrado o Monte Cassi- 
no en la segunda guerra mundial, o con Morí 
Homme en Verdún. en la primera guerra mundial 
Fue una lucha a muerte. 

los hechos que ocasionaron la batalla comen¬ 
zaron en la noche del 7 de marzo de 1944, cuan¬ 
do el teniente general R Mutaguchi. comandante 
del 15.* Ejército japonés, lanzó la ojoeiación »U- 
Go» al llevar a sus dvisones a través de río 
Chindwin en un ataque que grandilocuentemen¬ 
te se denominó como - La marcha hacia Delhi- 
La primera fase del ataque consistía en el aisla¬ 
miento y posterior captura de grandes cantida¬ 
des de suministros y de los centros de adminis¬ 
tración que los británicos habían construido en 
imphal 

Cruce del Chindwin 
Se lanzaron ataques de diversión hacia el sur 

de tmphal. pero aparte del asalto principal sobre 
la guarnición, el paso más importante radicaba 
en el movimiento de la 31* División, al mando del 
teniente general K. Sato, que cruzó et Chindwin 
el 15 de marzo y se dirigió hacia el pequeño en¬ 
clave de Kohima. con su poblado llamado Naga, 
su ma/dan en el que el destacamento de los Fusi¬ 
leros de Assam recibía instrucción, su campa¬ 
mento de retuerzo en el que los soldados que 
regresaban del permiso o del hospital esperaban 
su reincorporación a primera linea, su bungalow 
dei Comisionado del Distnto con su jardín atena¬ 
zado y su pista de tenis, y su viiai y táctica posi¬ 
ción que controlaba la única carretera por la que 
los británicos podían hacer llegar refuerzos y su¬ 
ministros a Impha) desde Manipur. 

Las órdenes de Sato, puestas en práctica con 

gran precipitación, se basaban en llevar sus ba¬ 
ta Iones de infantería y sus cañones de apoyo del 
31* Regimiento de Artillería de Montaña en tres 
columnas á través del campo existente entre el 
río y el asentamiento. Se puede deducir alguna 
idea del tamaño de esta tarea $i observamos 
que, aunque la distancia en el mapa era sólo de 
120 km, sus hombres tuvieron que marchar cas 
320 km, con sus armas, municiones y suministros 
en muías, elefantes y bueyes, de los que Jos pri¬ 
meros y tos últimos fueron relegados como carne 
para la tropa. Fue una hazaña de tos soldados 
japoneses y de sus comandantes que sus unida¬ 
des avanzadas lograran llegar a los alrededores 
de Kohima a las 04,00 del 5 de abril. 

Se encontraron ante ellos un perímetro defen¬ 

sivo muy bien organizado y que en aquel mo¬ 
mento contaba con unos 1 500 hombres, la 
mayoría de ellos del 4 “ Roya/ West Kent, apoya¬ 
dos por soldados de tos Fusileros de Assam 
(agrupados allí tras haber intentado retrasar la 
progresión de Sato desde sus posiciones avan¬ 
zadas) además de los valerosos y extraordinaria¬ 
mente tenaces habitantes de Naga Sin embar¬ 
go. una formación británica vital que permaneció 
durante algún tiempo ignorada para los japone- 

£7 poblado de Naga, en Kohima, fue capturado 
durante ¡a ofensiva japonesa a pnndpios de 
abril y reconquistada por ¡a 5. * Brigada de la 2.‘ 
División británica en el transcurso de la 
operación de cerco de/mes siguiente. 
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La batalla de 

ses era una batería de obuses de 94 mm empla¬ 
zada en la parte trasera de la ladera de una co i- 
na en Jotsoma, a 3,2 km al oeste de Kohima, ma¬ 
neada por art lleros hindúes de la 161* Brigada 
india, de los que el 4,® Oueen's Own Roya! tVesf 
Kents era un batallón y los 1/14 Punjabis y el 4/7 J 
Rajputs. los otros dos. Estos batallones se trasla¬ 
daron desde Dimapur para unirse a la defensa. 

Ai poco ¡lempo de su negada los hombres de! 
589 Regimiento japonés oaban muestras de su 
ferocidad y. los del Roy,al Wesí Kent, de su tena¬ 
cidad. Los aporeses se deslizaron alrededor de 
Kchvna desde el poblado de Naga y hasta la co¬ 
lina Jail y en la noche del 6 de abril, reforzados 
por ¡a llegada de la mayor parte de sus fuerzas, 
lograron hacerse con dos de los puntos interiores 
del perímetro defensivo, conocidos como D.I.S. y 
F.S.O.. pero a la mañana siguiente sus unidades 
atacantes fueron aniquiladas por el contraataque 
de los Roya! West Kent. 

Sin embargo, por entonces ya había unos 
12 000 infantes japoneses y seguían llegando 
sus artilleros, por lo que Sato aseguró que obten¬ 
dría la victoria en poco más de 48 horas, aunque 
siete días después su confianza comenzó a fla¬ 

quear. En la noche del 13 de abnl. los japoneses 
comenzaron a atacar en masa y se encontraron 
oleadas tras oleadas con la terrea defensa britá¬ 
nica ayudada por una asombrosamente certera 
barrera de fuego de los obuses de Jotsoma. que 
rompió sus formaciones tan pronto como ataca¬ 
ban, acompañándoles durante todo el tiempo 
que avanzaban y luego durante toda su retirada. 

Retraso británico 
A) día siguiente empezaron a llegar refuerzos a 

Jotsoma para los duramente castigados británi¬ 
cos y se comenzó a planear su avance en los 
últimos 3,2 km. Este camino era muy difícil y un 
retraso necesario de casi 24 horas sería fatal, ya 
que en et transcurso de la noche los japoneses 
bombardearon la posición F.S D con todos los 
proyeciiies de artillería y granadas de mortero 
que pudieron encontrar; poco después, el perí¬ 
metro comenzó a desintegrarse al perderse las 
posiciones de F.S D y su vecina Kukn Piquet. 

So embargo, a ¡as 08.00 del 18 de abril, los 
británicos de Jotsoma y su área circundante re¬ 
plicaron con un devastador bombardeo de la 
misma clase, bajo cuya protección se realzó el 

relevo de la guarnición original. Los Royat West 
Kent, los supervivientes de los Fusileros de As- 
sam y todos aquellos de las compañías conrv 
puestas formadas en la guarnición se retiraron 
ante la horrible evidencia de tos combates y to¬ 
maron su lugar tos hombres del Real Regimiento 
de Berkshire y la Infantería Ligera de Durham. 

Sin embargo, la batalla continuaba En el lado 
británico, se desplegaron varias brigadas de la 
2.* División hacia la carretera de Dimapur, mien¬ 
tras que en el japonés, se concentraron aún más 
soldados de la 31.* División de Sato, con lo que. 
físicamente, casi no había ya espacio para que 
tantos hombres pudieran operar. Se iniciaron 
movimientos de cercamiento por ambos lados, 
obstaculizados por el agreste terreno de Kohima. 
Este era tal que una media de avance de t ,6 km 
por día era aceptada como norma, aún sin oposi¬ 
ción enemiga, y a! comenzar a Hover el 27 de 
abril, lo hizo de un modo que ninguno de los sol¬ 
dados de ambos lados había expenmentado an¬ 
tes, con lo que los movimienos se hicieron casi 
imposibles y la diarrea y la disenteria se cobra¬ 
ban tantas víctimas como las balas o los proyec¬ 
tiles de fragmentación. 

Y durante todo el tiempo, en la ama central de 
Kohima, se seguía combatiendo La infantería 
de Durham rechazó un ataque sobre la colina 
Garrison que le costó a Sato tales pérdidas que 
ordenó el cese de los combates nocturnos, míen¬ 

la infantería japonesa atacó siempre con gran ferocidad, pero ante la fuerte oposición británica, sus 
fanáticos asaltos terminaban can grandes bajas. Aquí se ilustra una carga ¡aponesa sobre una posición 
en Kohima. Tales ataques frecuentemente se paralizaban ya en las primeras posiciones, en donde las 
granadas de mano, los subfusiles e incluso las bayonetas y las herramientas de zapa se convertían en 
las armas principales. 



Armas de apoyo de infantería de la n guerra mundial 

tras enviaba Lna mordaz misiva a Mutaguchi, 
quejándose dei tiempo que este últtno había tar- 
tíaco en atacar Imphal y de la total carencia ce 
apoyo o de suministros que había recibido en su 
ataque a Kohima. 

Refuerzos 
Por entonces, aquello se convertía cada vez 

más en una batalla de logística y Os británicos a 
estaban ganando. No sólo llegaban suministres 
desde Dimapur, sino también más artillería de 
montaña e. incluso artillería móvil en la forma 
de carros de combate A finales de abrí, el 2,° ce 
Dorseíshire había comenzado a combatir en 
Kohima en dirección al bungalow del Comisiona¬ 
do del Distrito y llegado a las cercanías de la pis¬ 
ta de tenis Esta se convertiría en la escena de un 
conflicto casi pirrico. 

Las fuerzas enfrentadas estaban separadas 
por menos de 22 m de tierra, pero ios japoneses 
habían llegado antes y al ser grandes cavadores 
realizaron en la terraza un intrincado sistema de 
galerías, incluso por debajo de un gran depósito 
de agua que dominaba el área. Nadie podía mo¬ 
verse de día sobre el campo abierto y los alma¬ 
cenes de Dimapur habían sido cogidos en una 
situación de sorpresa por la continua demanda 
de ¡zapatillas de gimnasia para las patrullas noc¬ 
turnas! Estas se mostraron muy efectivas y la ba¬ 
talla ganó en intensidad y ferocidad, pero no fue 
hasta mediados de mayo que un úmoo carro ce 
combate consiguió llegar hasta a tortuosa senda 

Una ametralladora británica domina una 
posición sobreelevada pana vigilar un poblado 
birmano. Los daros podían convertirse en 
auténticos mataderos en las primeras fases de la 
guerra en ¡a jungla, pero tras los prolongados 
combates, grandes áreas de bosque habían 
quedado destruidas. 
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La batalla de Kohima 

Soldados Guikha en Birmania manejan un 
morí e/o. Los morteros demostraron ser de gran 
utilidad en ¡a /ungía, ya que su trayectoria 
aparecía como una ventaja cuando se operaba 
en desenfilada y allí donde ¡a artillería 
convencional no era muy electiva. 

Al igual que 1os morteros, los cañones desmontables de infamaría se mostraron muy útiles en 
Birmania. Destinados a ser transportados por muías, ya que éstas pueden llegar a lugares donde 
no podían hacerlo los vehículos de ruedas o de orugas, los cañones de infantería japoneses tenían 
un alcance de 7 000m. 

que llevaba hasta el bungalow del Comisionado 
del Distrito y comenzó a destruir los blocaos de 
los iaponeses. con lo que los británicos se apun¬ 
taron *et primer se/-. 

Luego llegarían más carros de combate (del 
1490 RAC) y más infantería, y en mayo tos Man- 
chesters. los Roya! Scots, los Boyal Norfotks. los 
Worcesiérs. tos Queen's Own Cameron Htghlan- 
cters y los Fusileros Reales de Gales para ayudar 
a los infantes que ya estaban en Kohima. en me¬ 
dio de explosiones de mortero y proyectiles de 
artillería y el incesante luego de fusilería y ame¬ 
tralladoras, encarándose a la increíble bravura y 
ferocidad de los soldados japoneses 

Nada vino a apoyar a los japoneses. El ataque 
de Mutaguchi sobre imphai lúe bloqueado por la 
guarnición de ésta y. en vez de enviar refuerzos a 
Sato, obligó a éste que le enviara uno de sus ba¬ 
tallones. Todo lo que Sato recibió durante la cam¬ 
paña fueron palabras huecas, órdenes que fue 
incapaz de obedecer y la promesa de la victoria 
en Imphal en la que nunca creyó; mientras tanto, 
sus hombres eran sacrificados ya que, como al¬ 
go usual en tos japoneses, ninguno se dejaba 
coger prisionero y los heridos preferían morir 
combatiendo. Todo ello ocasionaba cue las fuer¬ 
zas de Sato comenzaran a flaquear. 

A tmaies de mayo Sato supo que no podía to¬ 
mar Kohima y que más sacrificios resultaban inú¬ 
tiles. Tras un airado intercambio de mensajes 

El fracaso de la ofensiva japonesa en Kohima 
selló el destino del Ejército japonés en Birmania 
que, a partir de junio de 1945, fue obhgado de 
modo sistemático por el triunfante XIV Ejército a 
retirarse. A pesar de su importancia, los 
combates en Birmania se vieron ensombrecidos 
por otros sucesos, por lo que a sus victoriosos 
soldados se les llamó •El Ejército Olvidado». 

con Mutaguchi en uno de los cuales recordaba 
que desde el cruce del Chindwm sus hombres 
no habían recibido ni una sola bala ni un gramo 
de arroz y ningún refuerzo, envió su última mor¬ 

daz misn/a («La habilidad táctica del estado 
mayor del 15.° Ejército está por debajo de la de 
tos cadetes -) cortó las transmisiones y ordenó a 
sus hombres la retirada 
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JAPON 

Morteros ligeros de 50 mm 
Armas de apoyo de infantería de la n guerra mundial 

Er. servicio en el Ejército japones per¬ 
manecieron dos tipos principales de 
morteros de SO mm durante la segunda 
guerra mundial Ambos pueden ser con¬ 
siderados mas como lartzagranadas que 
como verdaderos morteros, ya que em¬ 
plearan proyectiles sólo un poco mayo 
íes que las granadas de mano y se utili¬ 
zaron como armas de sección para co¬ 
bertura puramente local 

La primera versóa en 1921, en entrar 
en servicio la constituyó el Tipo 10 Era 
un arma simple de ánima tea que dispa¬ 
raba su granada mediante un mecanis¬ 
mo de gatillo. Disponía de una válvula 
de gas ajustabíe para darle variación en 
el alcance El Tipo 10 disparaba en prin¬ 
cipio granadas de alto explosivo, pero 
con la mi reducción del modelo poste¬ 
nor, éste comenzó a proyectar con bas¬ 
tante frecuencia granadas pirotécnicas 
para iluminación de blancos y propósi¬ 
tos similares La principal desventaja del 
Tipo 10 residía en su alcance limitado, 
de sólo 160 m. un facior que llevada al 
desarrollo de ura segunda arma de esta 
clase, el Tipo 89 

En 1941 el Tipo 69 habla reemplazado 
en servicio al Tpo 10 y difería de éste 
en vanos aspectos, uno de ellos en que 
su ánima era rayada en vez de tea El 
otro cambio fundamental estaba en la 
eliminación del sistema de válvula de 
gas inicial en favor de un perno de dis¬ 
paro que podía moverse hacia amba o 
hacia abajo del gañón: en la posición 
más alta del perno, el alcance resultante 
era mucho menor. El mortero Tipo 89 
disparaba una sene de granadas nuevas 
a una distancia efectiva de 650 m. lo que 
significaba un incremento sustancial so¬ 
bre el alcance del Tipo 10 Entre tas gra¬ 
nadas desaj rolladas paia el Tipo 89 se 
incluían ias normales de alto explosivo, 
fumígenas de señales y bengalas El de¬ 
sarrollo de rata arma alcanzó un punto 
en el que se-produjo una versión espe 
eral para tropas aerotransportadas Nor¬ 
malmente ambos tipos podían desmon¬ 
tarse para transportarlos en una mochila 
especial de cuero 

La verskm con que los Aliados se en¬ 
congaron más habitualmente es el Tipo 
89 No se sabe cómo éstos creyeron que 
los pequeños morteros se disparaban 
apoyando su estrecha base sobre la ro¬ 
dilla o el muslo y tampoco se sabe muy 
bien cuántas fracturas de piernas oca¬ 
sionó esta experiencia pero si es oeito 
que el intentar disparar estos morteros 

B lanzagranadas Tipo 10de SO mm 
japonés fue fabricado en 1921 y 
mas farde reemplazado por el Tipo 
89. Con un alcance muy limitado 
(ISO m), era un arma ligera y 
manejable que podía disparar 
granadas de fragmentación, 
fumígenas e iluminantes. 

desde esta posición llevaba casi de in¬ 
mediato a la rotura de la pierna 

D retroceso de estas armas era consi¬ 
derable y la case debían apoyarla con¬ 
tra el suelo o, al menos oonua algo sóli¬ 
do. El sistema de puntera era rudinten 
tarto y no disponía de otras miras más 
que una linea marcada en el cañón, aun¬ 
que, en efecto, tras un coro periodo de 
tiempo de uso nadie podía leer las mar¬ 
cas El mortero no obstante, se mostra¬ 
ba muy ligero y manejable, aunque sus 
granadas resultaban muy pequeñas Sin 
embargo casi cada soldado podía trans¬ 

portar un mortero en su mochila, o col¬ 
gado en su hombro, mientras Uevaba su 
equipo normal, con ¡o que la potencia de 
fuego a nivel de sección se incrementa¬ 
ba considerablemente, sobre lodo al 
emplear el Tipo 89, de mayor alcance 

Características 
Tipo 89 
Calibre: 5C mm 
Longitudes: total 0,61 m. del tubo 
0,254 m. 

Como no dispararlo. Por alguna 
razón, los norteamericanos 
creyeron que la pequeña base del 
lanzagranadas japonés permitía al 
soldado disparar desde el muslo, 
pero cualquiera míe lo intentara en 
esta posición podía quedar con ¡a 
pierna tora ame el fuerte retroceso. 

Peso: 4.65 kg 
Alcance máximo: 660 m. 
Peso de la granada: 0.79 kg 

JAPON 

Cañón de Batallón Tipo 92 de 70 mm 
El pequeño Cañón de Batallón Tipo 92 
de 70 mm resultó una de los armas de 
apoyo a la infantería de mayor éxüc 
de la segunda guena mundial, a pesar 
de su extraña apariencia, fue distribui¬ 
do a cada batallón de infantería japonés 
y podía utilizarse de diversas formas, 
tanto como arma de batería o. con más 
frecuencia, oomo arma individual capaz 
de producir un fuego devastador. 

A pesar de la rareza de su aspecto el 
Tipo 92 era un diseño bastante moderno. 
Pane de su poco usual fisonomía prove¬ 
na de la utilización de un cañón cono 
sobre una cureña montada sobre gran¬ 
des ruedas metálicas. Normalmente el 
cañón era remolcado por caballos o mu¬ 
ías. pero como una característica típica¬ 
mente japonesa, presentaba vanos orifi¬ 
cios y abrazaderas sobre la cureña para 
que pixjtesa sei transportada por tos 
propios soldados en recorridos coi tes 
El escudo pedia retirarse para aligerar 

peso, si se requería, y las ruedas tenían 
los ejes abanóles hasta 18>' útiles para 
bajar su perfil si la ocasión lo exigía. 
Aunque era una pieza pequeña el Tipo 
92 necesitaba uros diez servidores la 
mayoría de ellos para el manejo del ca¬ 
ñón o su transpone (c ei de las municio¬ 
nes) En combate, el tnimnx» número re¬ 
querido de servidores llegaba a caico 

El Tipo 92 disparaba el usual proyectil 
de fragmentación junto con otros fumí¬ 
genos y de metralla para acciones anti- 
personal a corta distancia También hu¬ 
bo un inefectivo proyectil perforante. Su 

Un equipo de artilleros del Ejército 
japones remolca un canon de 
Batallón Tipo 92 en las islas 
Aleutianas. Los artilleros utilizan 
ameses especiales de remolque y 
llevan mochilas con Ja munición y 
las piezas del cañón. En acción, su 
peso era de solo 212 kg. 
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alcance máximo resultaba algo limitado, 
sólo 2 745 m, aunque su alcance efectivo 
era de la mitad únicamente Q tipo 92 
disponía de miras muy simples y rara 
ve: fue usado contra objetivos que no 
estuvieran claramente visibles Se em 
pleó en las unidades avar^adas. ya que 
su tiro tenso o cuito podía ser muy efec¬ 
tivo, tanto on defensa oomo en ataque y, 
al parecer, existen informes miados que 
hablan de la utilización del Tipo 92 en 
fundón de mortero. Un método opera- 
cicnal desarrollado con gran penda por 
los artilleros japoneses consistía en un 
fuego altamente móvil en la guerra en la 
jungla: un pelotón llevaba el cañón Tipo 
92 hacia la vanguardia, disparaba unos 
cuantos proyectiles y entonces se mo¬ 
vían rápidamente hasta una nueva posi¬ 
ción de disparo sobre la misma área De 
esta forma, un solo cañón podía dar 
cuenta de muchos soldados aliados me¬ 
diante esta simple táctica 

Aunque calificado como cañón, el Ti¬ 
po 92 empleaba un sistema de cargas 
prcpelentes y también podía disparar 
en un registro superior (por ejemplo un 
ángulo de elevación de 45a) para lanzar 
proyectiles sobre objetivos a menos de 
100 m Sobre estos, los de alto explosivo 
eran muy efectivos y los de metralla 
equivalentes a tos proyectiles también 
empicados solían ser muy mortíferos al 
dispararse sobre las masas de infantes 
aliados atacantes. Hubo incluso una ver¬ 
sión del Tipo 92 desarrollada para su 

El pequeño Canon de Batallón Tipo 92 de 70 mm japonés tenia un aspecto 
extraño, pero en un arma excelente que combinaba la movilidad con la 
potencia de fuego. Podía utilizarse para realizar fuego tenso o curvo, 
además de ser fácilmente transportable por sus propios servidores. 

empleo en al (junes canos de combate 
experimentales, pero sólo se fabricaron 
vanos ejemplares de esta versión, cono¬ 
cida como Tipo 94. 

El Tipo 92 era una pequeña pieza de 
artillera, pero en multitud de ocasiones 
pod i a provocar grandes efectos sobre el 
enemigo si tenemos en cuenta su tama¬ 

ño. alcance y el peso del proyectil Mu¬ 
chos son actualmente precedas piezas 
de museo. 

Características 
Tipo 92 
Calibre: 70 mm 

Longitud: del cañón 0.622 m. 
Peso: en acción 21247 kg 
Elevación: de-10 a +50». 

Velocidad inicial; 198 m por segundo 
Alcance máximo: unos 2 745 m 
Peso del proyectil: 3.795 kg (de 
fragmentación). 

FRANCIA 

Mortero Brandt modéle 27/31 de 81 mm 
A pesar de esabtecer el Mortero Stokes 
de la primera güeña mundial el diseño 
básico y la forma externa del mortero 
moderno, aún era un arma muy rudi¬ 
mentaria El Stokes era poco más que un 
tubo apoyado sobre una estructura muy 
siimple que actuaba de base y que so¬ 
portaba las fuerzas del retroceso. Sin 
embargo la compañía francesa Brandt lo 
cambió totalmente en los años posteno 
res a la primera guerra mundial median¬ 
te un cuidadoso rediseño y una drástica 
mejora del tipo de granada disparada A 
primera vista, las modificaciones inspi¬ 
radas por la Brandt eran difíciles de de¬ 
tectar. ya que se mantenía la forma del 
Stokes, pero ¡as mejoras se apreciaron 
sensiblemente. Una de las primeras 
consistió en el nuevo modelo Brandt. in¬ 
troducido primero como Mortero Brandt 
modéle 27 de 81 mm en 1927 y mejorado 
hiego en 1931 oomo modéle 27/31 para 
aprovechar las ventajas de la nueva mu¬ 
nición y la mayor manejabilidad del ar 
ma en términos globales 

Emplazar el Mortero Stokes resultaba 
una tarea lema, pero ei rediseño del bí¬ 
pede Brandt era tai que podía colocarse 
en cualquier tipo de suelo: el nivelado 
del goniómetro se lograba fácilmente 
por el propio diseño de la pata del bípe¬ 
de donde sólo se necesitaba ajustar una 
de ellas El visor estaban colocado en 
una posición cercana a la boca y esto 
convenía al jefe de la pieza para apuntar 
sin tener que permanecer sobre el ar¬ 
ma. Asimismo, se podían realizar míni¬ 
mos cambios de acimut mediante la fácil 
utilización de un mecanismo de tomillo 
en la abrazadera del visor. No obstante, 
el camb;o principal tuvo lugar en la 
transformación de la munición Las pe¬ 
rneras granadas del Mortero Stokes fue¬ 
ron reemplazadas por otras de mejores 
formas que no sólo albergaban una 
mayor carga explosiva ano que logra¬ 
ban un alcance mucho mayor De hecho. 

Brandt prcducia una amplia gama de 
granadas para su mortero 27/31. de to¬ 
dos modos agrupadles en tres clases 
principales. Primero había una cor. car¬ 
ga de alio exp osito, empleada oomo 
granada estándar, luego le seguía una 
que pesaba dos veces más que tu pn 
mera y sin embargo tenia un alcance 
mucho menor. D teioer upo de granada 
era fumígena Dentro de estos tres tipos 
de granadas existían numerosas verdo¬ 
nes: por ejemplo, vanos tipos de grana¬ 
da de humo de colores 

Ya desde un principio el míe 27/31 in¬ 
fluenció bastante los diseños postenores 
de mortero En un plazo de muy pocos 
años, el 27/31 se estaba fabricando bajo 
la licencia o simplemente plagiando en 
Europa y en otras panes del mundo. El 
calibre del mortero. 81,4 mm, se convir¬ 
tió sin ninguna duda en el europeo para 
tos morteros de infantería y casi de to¬ 
das las piezas de este upo de a segunda 
guerra mundial Estas influencias se evi 
denciaron claramente en los disertos de 
tos morteros alemanes norteamerica¬ 
nos. neerlandeses, chinos e incluso so¬ 
viéticos. Todas estas naciones hicieron 
sus propias alteraciones e innovaciones, 
pero las armas resillantes eran todas bá¬ 
sicamente el 27/31 que, a su vez. se deri¬ 
vaba del Stokes 

La influencia del Bianct sobrevive 
aún hoy día. aunque las armas de la ac¬ 
tuales generaciones de morteros de 
81 mm logran un mayoi alcance que el 
27/31 Sin embargo, el 27/31 fue más que 
sufictente para los aros de la segunda 
guerra mundial y los siguientes 

Características 
Mortero Brandt míe 27l31 de 81 nun 
Calibre: 81.4 mm. 
Longitudes: del tubo 1.2675 m; del ánima 
1,167 m. 
Peso® en acción 59,7 kg; del tubo 
20,7 kg. del blpode 18.5 kg. 

El Brandt modéle 27/31 de 81 mm 
(en realidad 81,4 mm) francés fue 
uno de ¡os diseños de morteros que 
más influyeron en su tipo; muchos 
morteros de la segunda guerra 
mundial, tales como ¡os usados por 
alemanes y norteamericanos, 
estaban muy influenciados por óL 
Hubo varias versiones, pero la más 
clásica es la que aparece aquí. 

de la placa base 20.5 kg 
Elevación: de + 45a a + 80a. 
Dirección: de 8a a 12* variable con la 
elevación 

Alcance minino: con la granada normal 
1900 m, con la granada pesaca 1000 m 
Peso de la granada: normal 3.25 kg, 
pesada 6.9 kg. 



Desde Afganistán a Granada, desde el ecuador a los polos, 
el moderno avión de transporte militar es una parte 
indispensable de las fuerzas armadas actuales. Su empleo 
a gran escala no surgió, como era de esperar, en la Segunda 
Guerra Mundial, sino en ¡os años posteriores a ella, una vez 
aprendidas sus lecciones. 

La Roy al Air Forcé retiró en enero de 1968 sus últimos transportes 
Hastings, reemplazándolos por Lockheed Hercules. Un puñado 
de Hastings T.Mk 5, utilizados para el entrenamiento de tripulaciones 
de ¡a Fuerza V, sirvieron hasta los años setenta. 

Los orígenes del transporte aéreo se encuentra ti en operaciones del tipo 
de la evacuación de Kabul en 1928 por parte de la RAF, o los lanzamien¬ 
tos en paracaídas de finales de la segunda guerra mundial, o incluso en 
misiones de ayuda humanitaria, como la operación «Manna» (de diez 
días) en 1945, cuando 33 escuadrones británicos realizaron 3 180 salidas 
para lanzar alimentos a los hambnentos habitantes de los Países Bajos; sin 
embargo, tal como se desarrolló a partir de estos años citados, fue una 
evolución del período de postguerra. Sólo la introducción de nuevos tipos 
de aviones, por ejemplo los Antonov An-12 y Douglas C-124 Globemas- 
ter, lo hizo posible. 

La teoría moderna acerca de la utilización de aparatos en escaso nú¬ 
mero, pero con gran capacidad, la antítesis de las masivas operaciones 
aerotransportadas anteriores a la victoria aliada en Europa, ya tuvo su 
pionera plasmación en un folleto entregado a los soldados en 1945, sobre 
todo a aquellos que iban a ser aerotransportados en operaciones contra 
Japón. El folleto se iniciaba con palabras de esta índole: «Estás haciendo 
historia. Ésta es la primera vez que se han realizado movimientos aéreos 

de tropas tan regulares y a tan gran escala». No obstante, pese al menor 
tamaño de los aviones y su alcance limitado, la realidad permite afirmar 
que aparatos como los Handley Page Hastings y Vickers Valleta británi¬ 
cos fueron los que comenzaron a realizar, en 1956, los nuevos tipos de 
salidas, en el transcurso de la campaña de Suez. 

Aparte de algunas incursiones en el campo de los aviones de doble 
fuselaje y grandes fuselajes-contenedores centrales, el período de pos¬ 
guerra conoció la evolución del diseño básico del avión de transporte 
existente hasta entonces, con fuselajes bajos, trenes de aterrizaje de múl¬ 
tiples ruedas, junto a secciones traseras fuertemente inclinadas con in¬ 
corporación de rampas aptas para la introducción rápida de todo el ma¬ 
terial a cargar. 

Un Armstrong Whitworth Argosy hada el final de su vida operativa. Al 
igual que otros diseños de los años cuarenta y cincuenta, el problema de 
cargar y descargar grandes masas se resolvió mediante la adopción de 
configuración de doble fuselaje que permitía un acceso sin restricdones 
ni complicaciones al aparato. 
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Operación «Plainfare»: 
el puente aéreo de Berlín 
En los años inmediatamente siguientes a la rendición alemana de 1945, la presencia 
occidental en Berlín, en el corazón de la Alemania ocupada por los soviéticos, fue un 
foco constante de preocupación para la URSS. Al cerrarlos soviéticos todos los pasos 
a través de su territorio, el único acceso posible a la sitiada ciudad fue por aire. 

Arriba. Amanecer en Gatow, en el sector Abajo. Tempelhof tuvo un cese temporal de 
británico. Una línea de C-54 de la USAF 
descargan carbón después de transportarlo 
desde Fassberg. Gatow era el terminal berlinés 
de los vuelos originados en el sector ocupado 
por Gran Bretaña, en Alemania. En el invierno, el 
carbón fue un suministro esencia/. 

actividades en la noche del 28 de febrero, 
aunque el mal tiempo se aclaró por la mañana y 
dejó una capa de nieve sobre la pista. Los vuelos 
se reanudaron y los C-54 de la USAF, cada uno 
cargado con diez toneladas, continuaron el 
traslado de las provisiones. 

La necesidad obligó en 1948 incluso al Handley 
Page Halifax, en la versión de transporte del 
bombardero utilizado en el ataque de la capital 
de Alemania, a ponerse en servicio durante el 
puente aéreo de Berlín. • Los sucesos que con¬ 
dujeron al empleo de estos 41 aviones civiles, 
junto con otros aparatos civiles y centenares de 
Douglas Dakota y Avro York (además de 14 
transportes Handley Page Hastings), habían co¬ 
menzado con e! deterioro de las relaciones entre 
las autoridades soviéticas y las de las otras tres 
potencias aliadas que controlaban la antigua ca¬ 
pital de Alemania, que entonces estaba dividida 
en cuatro zonas. 

Para llegar a la ciudad había que recorrer 
160 km de territorio ocupado por los soviéticos, 
de modo que resultaba muy fácil poner restric¬ 
ciones a los suministros que llegaban a Berlín 
por carretera o por ferrocarril. La ciudad suponía 
en aquellos momentos para Stalin una anomalía 
para la creación de un estado alemán oriental vir¬ 
tualmente independiente; consecuentemente, 
una vez anunciado por las autoridades soviéticas 
que, a partir del 31 de marzo, sus guardias revi¬ 
sarían todos los vehículos que accedieran des¬ 
de las tres zonas occidentales, los Aliados sus¬ 
pendieron todo el tráfico, a excepción de ios 
ferrocarriles y los automóviles con| alimentos 
esenciales. La contramedida soviética consistió 
en la prohibición de todos los viajes a Berlín des¬ 
de la medianoche del 18 de junio, y, seis días 
más tarde, se paralizaron los trenes con víveres. 
La reacción a esto fue mantener el suministro de 
la ciudad por aire, y, para llevarlo a término, se 
congregó una gran flota de aviones de transporte 
civiles y militares, junto con sus tripulaciones. 

Así, comenzó !a operación «Plainfare», en la 
que, con intervalos de 90 segundos, aterrizaban 
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Aviones de transporte de posguerra 

aviones en Tempelhof y Gatow, casi siempre 
después de un viaje de no más de 30 minutos, 
tanto de día como de noche, y cuyo objetivo con¬ 
sistía en llevar cargas tales como alimentos, car¬ 
bón y suministros hasta Berlín. Si exceptuamos a 
los aviones cisterna, en realidad no hubo restric¬ 
ciones a cualquier otro tipo de aparato con un 
específico tipo de carga; un piloto recuerda ha¬ 
ber visto cómo el grano derramado de un viaje 
anterior comenzaba a brotar, germinado por la 
humedad esparcida por otra carga, 

Para conseguir el mejor período de descarga, 
los viajes a Berlín no se hacían en los mismos 
corredores por los que se volvía. Incluso si se 
partía desde la base de la USAF de Tege! (al final 
del corredor más septentrional de los tres que 
sobrevolaban la zona soviética), los aviones que 
dejaban Berlín estaban restringidos a una altitud 
de 305 m, mientras que ocho pasillos aéreos, 
hasta 1 670 m de altitud, quedaron reservados 
para ios aparatos hacia Berlín, con uno sólo para 
casos de emergencia. 

Por parte norteamericana, el avión que realizó 
una mayor contribución fue el Douglas C-54 Sky- 
master, que podía transportar hasta diez tonela¬ 
das de suministros. Éste también tenía la ventaja 
de que su disponibilidad era mayor que la del 
DC-3, de modo que se necesitaban menos tripu¬ 
laciones para transportar una mayor cantidad de 
carga. A mediados de octubre se les unieron 
más aviones de este tipo, tras la retirada de los 
C-47. Asimismo, es de destacar la conjunción ofi¬ 
cial de los esfuerzos británicos y norteamerica¬ 
nos con la creación de la Combined Air Lift Task 
Forcé (fuerza especial combinada del puente aé¬ 

reo), de ahí que la mayor parte de los York britá¬ 
nicos se reservaran para el traslado de cargas 
pesadas o de aquellas cuya descarga requería 
mucho tiempo. 

Sin embargo, et traslado de suministros no fue 
el único problema de la operación «Plainfare», ya 
que los aeródromos involucrados tenían grandes 
demandas de mantenimiento, por lo que las ta¬ 
reas de ampliación y adecuación se convirtieron 
en responsabilidad de los Reales Ingenieros y 
del Cuerpo de Zapadores británicos; el Real 
Cuerpo de Servicios del Ejército supervisó el 
transporte en tierra y la 7.a División Acorazada se 
encargó de la seguridad, en colaboración con la 
infantería. 

El Douglas C-124 Globemaster fue el mayor de 
todos los aviones de transporte utilizados en la 
operación, y su actividad influyó tanto en las 
ideas sobre transporte aéreo que, en aquellos 
momentos, se pensó en la utilidad de usar apara¬ 
tos mayores (lo que haría necesarios menos 
aviones) para transportar más carga. La impor¬ 
tancia de la contribución realizada por estos gi¬ 
gantes resulta de grandes proporciones si tene¬ 
mos en cuenta que podía llevar más de dos ve¬ 
ces la cantidad de carga de un C-54, aunque 
también hay que hacer constar que el enorme 
peso de estos aparatos ocasionó el debilitamien¬ 
to de ías pistas del aeródromo de Tempeholf. 

A la vista de que las operaciones se realizaban 
24 horas ai día, y siete días a ta semana, quedó 
claro que los Aliados estaban determinados a 
mantener a toda costa el abastecimiento de Ber¬ 
lín y, aunque en noviembre hubo un ligero des¬ 
censo de las operaciones como resultado de mal 

Debe recordarse que, si bien ei grueso dei 
transporte aéreo Jo llevaron a cabo la USAF y i a 
RAF, los operadores civiles volaron con aviones 
como estos cisternas Lancastrian y 
contribuyeron al puente aéreo de modo 
extremadamente importante. 

tiempo atmosférico, el ritmo continuó de moco 
regular y sin descanso hasta e! 12 de mayo ae 
1949, fecha en la que las autoridades soviéticas 
anunciaron que se levantaría el bloqueo terrestre 
sobre Berlín un minuto después de pasada ia 
medianoche. Incluso así, el puente aéreo conti¬ 
nuó durante otros cuatro meses más, por si se 
volvían a reproducir las restricciones. En total, la 
operación había durado 15 meses en los que la 
RAF había realizado 49 733 salidas, casi todas a 
cargo de los York, que volaron junto a los Sky 
master de las fuerzas especializadas norteameri¬ 
canas. También estuvieron presentes aerolíneas 
independientes, que se hicieron cargo casi ex¬ 
clusivamente del transporte de combustible y 
aceite; una de las principales fue la organización 
Airflight, que volaba con Avro Tudor. 

No es muy conocida por el público la denomi¬ 
nación original de la operación «Plainfare» 
«Knicker» y, luego, «Cárter Peterson» (el título de 
los transportes nacionales británicos de la épo¬ 
ca), antes de que se adoptara el nombre definiti¬ 
vo. Tampoco existen muchos datos hechos pú¬ 
blicos sobre los 17 accidentes graves, que cos¬ 
taron la vida a 51 tripulantes. Este fue el coste de 
los vuelos que proporcionaron a cada berlinés 
una tonelada de suministros y alimentos, en total 
2 325 809 toneladas. 
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I | Nord Noratlas 
E. 1 ,';rd Noratlas, similar en el diseño de 
;:oie fuselaje a los Fairchild C-82 y 
_ . 19, derivó del anterior Nord 2800, y 
-i.ízó el vuelo el nuevo aparato a pnn 

: _:os de 1949. Con una tripulación de 
ñco hombres (piloto, copiloto y nave- 

: ante en la proa, y operador de radio y 
ecánico de vuelo en la popa), el Nora- 

está capacitado para llevar una con- 
: derable carga militar en su fuselaje 
er.tral a causa de la compuerta reforza- 

con una altura máxima de 2,75 m, y 
área de carga de 9,9 m por 2,4 m, que 

z .ede acomodar a 36 paracaidistas 
:: mplelamente equipados o, alternati¬ 
vamente, a 45 soldados de infantería. 
También puede transportar vehículos 
multares, que se descargan rápidamen¬ 
te a través de las dos puertas traseras de 
carga, retirados en los lanzamientos en 
paracaídas 

Aunque al principio el mayor usuario 
del Noratlas ftie el Armée de 1'Air, para 
t¡ que se produjeron casi 200 unidades, 
.36 operaron con las tres alas de trans¬ 
porte táctico de la Luñwaffe, las LTG 61, 
62 y 63. -De éstos. 136 se fabricaron por 
.= Flugzeugbau Nord bajo licencia, y las 
restantes fueron suministradas por Fran¬ 
cia. A partir de 1968. el modelo empezó 
a ser dado de baja por los seis escua¬ 
drones alemanes, de 18 aparatos, y en- 
onces unos 40 se vendieron a Grecia y 

aproximadamente la mitad de esta can- 
*¡dad a Israel. Otros diez fueron a parar a 
Portugal 

Además de Jas versiones del Noratlas 
que volaron con las unidades de trans 
: . ríe francesas, otros fueron usados pa¬ 
ra ei entrenamiento, entre los que se in¬ 
tuyen algunos que operaron con el 
Sroupement Ecole 316 para la instruc¬ 

ción de navegantes, mientras que el mo¬ 
delo se ha empleado también como 
avión de apoyo por el equipo de acro¬ 
bacia Patrouille de France. 

A pesar de ser impulsado el prototipo 
Noratlas por dos motores radiales 
Gnome-Rhóne 14R de 1 600 hp de po¬ 
tencia, algunas versiones de serie han 
volado con motores Bristol-Hercules, 
construidos en Francia, con hélices cua- 
tripalas de paso reversible. 

Características 
Nord Noratlas 
Tipo: transporte militar capaz de llevar 
vehículos, carga 45 infantes o 36 
paracaidistas. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bnstol-Hércules, construidos por 
SNECMA. refrigerados por aire y de 
2 040 hp de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima a nivel 
del mar 440 km/h; velocidad de trepada 
375 m por minuto; techo de servicio 
75 500m; alcance 3 000 km. 
Pesos: vacío 13 075 kg, máximo en 
despegue 23 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 32,50 m; 
longitud 21,96 m, altura 6,00 m; 
superficie alai 101,2 m. 

Arriba. Uno de los 10 Noratlas 
suministrados a Portugal, 
actualmente reemplazados por 
C-J3£?ííercu/es. Utilizados con 
amplitud en los combates en 
Angola y Mozambique, se cree que 
algunos aviones exportugueses 
vuelan aún en este último país. 

Abajo. Francia aceptó unos 200 
Noratlas, de los que aún la mitad 
permanecen en activo en ¡os años 
ochenta. Con una capacidad de 
carga de ocho toneladas, el 
Noratlas puede llevara 45 soldados 
o 36 paracaidistas totalmente 
equipados. 

EE UU 

Boeing C-97 Stratofreighter 
Uno de los aviones de transporte más 
deparados de los que prestaron servi- 
.: en la Fuerza Aérea de Estados Uni¬ 

cos el Boeing Model 367. voló por pn 
-.era vez el 18 de noviembre de 1944 y 
•. base se remontaba esencialmente al 
3-29 Superfortress, de la misma compa¬ 
ñía. de tan gran éxito y cuyos motores 
provenían directamente del anterior 
T.odelo. Estaba unido a un fuselaje revi¬ 
sado que incorporaba la actualmente 

:nosa sección en doble burbuja, cuyo 
resultado en el modelo era una majes¬ 
tosa apariencia que también hacía po¬ 
sible una mayor versatilidad 

Se efectuó una evaluación de tres pro- 
: :ipos XC-97 rápida y satisíactonamen- 

■e que culminó en julio de 1945 en un 
cedido de diez aviones YC-97 para una 
posterior evaluación, que no tuvo lugar 
casta marzo de 1947 cuando se encargó 
.a producción del C-97A Stratofreighter. 
El contrato inicial, modesto, cubría sólo 
27 C-97A para el transjoorte de carga o 
de tropas, aunque 23 más fueron solicita¬ 
dos al año siguiente La siguiente ver¬ 
sión construida (otro avión de transporte 
je carga o de tropa) fue e) C-97C, que 
mcorporaba un suelo de cabina reforza¬ 
do y mejoras de detalles, pero del que 
sólo se construyeron 14 y éstos, al igual 
que los anteriores C-97A, se asignaron 
=¿ Servicio de Transporte Aéreo Militar, 

Experimentos realizados con tres 
aviones, equipados con el mecanismo 
de aprovisionamiento en vuelo desarro¬ 
llado por la Boeing, revelaron que el 
C-97 constituía una considerable prome¬ 
sa como avión cisterna; y es en esta fun¬ 
ción en la que el tipo se usó con mayor 
amplitud al equipar cerca de 40 escua- 
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Arriba. Derivado del Boeing B-29 
Superfortress, el C-97 fue el 
resultado de un requerimiento para 
un avión de transporte de largo 
alcance y gran capacidad. Este 
ejemplar es el tercero de un lote 
inicial de 50 aviones de serie. 
Dispone de radar meteorológico 
APS-42 en un radomo de proa. 

Derecha. Boeing suministró a 
finales de los anos cuarenta 
grandes cantidades de aviones a la 
ahora independiente USAF. El C-97 
dio apoyo de largo alcance al B-SO 
(un desarrollo del B-29) así como al 
revolucionario bombardero B-47. 
Pocos habían pronosticado que el 
C-97 podría apoyara la USAF 
todavía 30 años después, 

drones del Mando Aéreo Estratégico 
que constituyeron su espina dorsal entre 
mediados y fmales de los años cincuen¬ 
ta. El primer modelo dedicado al repos- 
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Aviones de transporte de posguerra 

taje fue el KC-97E, del que se fabricaron 
60; a éstos siguieron 159 unidades del 
KC-97F que diferían principalmente en 
que incorporaban motores ligeramente 
más potentes. Ambos subtipos eran con- 
vertibles en cisternas y/o transportes, 
diferenciándose del KC-97G en que po¬ 
seían la capacidad de cubrir ambas mi* 
siones sin necesidad de reconfigurar el 
avión. Éste fue el Stratofreighter definiti¬ 
vo, del que no menos de 592 unidades 
fueron fabricadas antes de que finalizase 
la producción en 1956. 

Más tarde, la aparición del Boeing 
KC-135 Stratofreighter obligó a que los 
entonces sobrantes KC-97 se modifica¬ 
ran para otras tareas, Muchos de los pri¬ 
meros cisternas fueron despojados del 
sistema de aprovisionamiento y emplea¬ 
dos extensivamente como aviones de 
carga en exclusiva por la Guardia Aérea 
Nacional, mientras esta organización 
también adquirió cierto número de cis¬ 
ternas; algunos de ellos, posteriormente, 
fueron reequipados con dos motores de 
reacción auxiliares en lugar de los tan¬ 
ques de combustibles subalares Cono¬ 
cido como el KC-97L, este modelo po 
seía unas prestaciones mejoradas y de 

forma casual llegó a convertirse en la úl¬ 
tima versión del Stratofreighter que 
prestó servicio en la USAR 

Aparte de ser utilizado como avión 
cisterna y/o de carga, vanantes del Stra- 
tofreighter emprendieron diversas ta¬ 
reas, por ejemplo contramedidas elec¬ 
trónicas (EC-97G), búsqueda y salva¬ 
mento (HC-97G), misiones de apoyo al 
SAC (C-97K), transporte del tipo VIP 
(VC-97) e investigación de plantas mo¬ 
trices a turbohélice (YC-97J). 

Características 
KC-97G 
Tipo: avión de transporte y de repostaje 
en vuelo. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
Pratt & Whitney R-4360-59 Wasp Major 
de 3 500 hp de potencia. 
Prestaciones; velocidad máxima 604 
km/h, velocidad de crucero 483 km/hj 
techo de servicio 10 668 m, alcance 
6 920 km. 
Pesos: vacío 37 421 kg; máximo en 
despegue 79 379 kg. 
Dimensiones: envergadura 43,05rn; 
longitud 33,63; altura 11,66 m¡ superficie 
alar 159,79 m2 

Arriba, Uno de los últimos KC-97L 
supervivientes exhibe uno de los 
reactores J47 que en los años 
setenta se colocaron a algunos 
de los cisternas de la ANG para 
permitir que estos aviones operaran 
con ¡os aparatos a reacción. 
El ultimo KC-97 fue retirado en 
1978 tras haber proporcionado 
un servicio de más de 30 años. 

Abajo, Un KC-97L de la ANG 
reavitualla a un F-4D Phantom, 
En principio, las unidades de caza 
de EEUU estaban constituidas por 
P-Sl de hélice y apenas se conocía 
el sistema del reaprovisionamientc 
en vuelo. En su larga carrera, el 
tipo llegó a incorporar un enorme 
incremento en prestaciones y 
capacidad■ 

ee uu 

Douglas C-54 Skymaster y C-l 18 Liftmaster 
Concebido en un principio como avión 
comercial cuatrimotor, efectuó en junio 
de 1938 su primer vuelo en forma de 
prototipo como el DC-4E: esta primera 
iniciativa de la compañía de aviones 
Douglas dentro de los grandes aparatos 
de transpone resultó infructuosa y las 
pruebas finalizaron con su vuelta a la 
mesa de diseño para convertirse en el 
más pequeño pero más capaz Douglas 
DC-4A que encontró apoyo, sobre todo, 
en las líneas aéreas norteamericanas 
deseosas de mejorar sus servicios trans¬ 
continentales. 

Equipadas con 42 asientos para pa¬ 
sajeros, las dos docenas de DC-4A en la 
linea de montaje en el momento en que 

Douglas C-54 Skymaster del 403° 
Mando de Transporte de Tropas 
fotografiados en mayo de 1952 
mientras cargan paracaidistas del 
187° Campo Regimental de 
Combate en traslado hacia Corea. 
Mas de 100 aviones llevaron unas 
1000 toneladas de hombres y 
equipo a tra ves del mar de Japón 
hasta sus nuevas bases coreanas. 
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iE J J se involucraba directamente en 
& segunda guerra mundial fueron adop- 
.=aas por las USAAF y obtuvieron la de- 
agnación de servicio C-54 Skymaster. 
:: renormente, el avión básico sirvió 
:: mo punto de partida para unos consi¬ 
derables rediseños que derivaron en la 
i ranclón de una versión de caiga de 

general conocida como 054A, de la 
r.e se construyeron 252 unidades. Un 
:»:sienor refinamiento llevó a la apan- 
:.:n de versiones mejoradas: éstas fue- 

las C-54B (220 construidos), C-S4D 
‘*80). C-54E (125) y C-54G (162), con una 

í .: relente producción, ya que a su frnali- 
: _ ::on se habían construido no menos 
ce i 245 unidades. 

El C-54 en servicio con EE UU, de- 
^.:stió ser una máquina muy versátil, 
: ^es asumió el transporte de tropas, 
: irgas y bajas, mientras que mediante 
-edificaciones especializadas cumplió 

tareas tales como calibraciones de ayu¬ 
das a la navegación, búsqueda y resca¬ 
te, reconocimiento atmosférico, segui¬ 
miento de misiles, comunicaciones y co¬ 
metidos de transporte de todo tipo. 

El Skymaster también resultó acepta¬ 
ble con fuerzas aéreas extranjeras, co¬ 
mo el Liftmaster, que a finales de los 
cuarenta sucedió al anterior en la pro¬ 
ducción; básicamente, éste era un C-54 
alargado y presiomzado, con motores 
más potentes. Voló en forma de prototi¬ 
po como XC-l 12A en febrero de 1946 y 
un equivalente civil (el DC-6) se cons¬ 
truyó en gran número, aunque de ellos 
sólo unos pocos encontraron su destino 
en el servicio militar La producción pa¬ 
ra las Fuerzas Armadas de EE UU totali¬ 
zó 166 unidades, que comprendían 101 
C-118A de transporte y un avión presi¬ 
dencial VC-118 para el Servicio de 
Transporte Aéreo Militar de la USAF, 

más 65 R6D (denominados más tarde 
C-118B) de transporte para el pequeño 
número de escuadrones de la Armada 
de EE UU, Aunque a la mayoría de los 
aviones supervivientes se los retiró en 
los años setenta, unos cuantos C-l 18A y 
C-118B permanecieron en activo con los 
escuadrones de transporte de la Reser¬ 
va de la Armada hasta 1985. 

Características 
C-l 18A 
Tipo: avión de transporte cuatrimotor. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
Pratt & Whitney R-28Q0-52W Double 
Wasp de 2 500 hp de potencia unitaria 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 570 
km/h a 5 970 m; velocidad de crucero 
504 km/h a 6 210 m; alcance normal 
6 140 km. 
Pesos: vacío 23 350 kg¡ 

Un C-54 camuflado en color 
verde oliva utilizado en el Atlántico 
Norte durante ¡a Segunda Guerra 
Mundial. Algo menor que el 
ambicioso diseño original de 
preguerra, la familia del C-S4/DC-4 
se convertiría en la espina dorsal 
de los transportes a larga distancia 
de la posguerra, 

máximo en despegue 44 080 kg 
Dimensiones: envergadura 35P81 m; 
longitud 30,66 m; altura 8,66 m; 
superficie alar 135,36 

El puente aéreo de Berlín 
constituyó ¡a primera gran prueba 
de la logística aérea a gran escala y 
fue la capacidad (10 toneladas) de 
¡os C-54 la que se demostró vital 
para la masiva contribución de la 
USAF en la operación « Vitües». 

EE uu 

Douglas C-124 Globemaster II 
Con aproximadamente 400 aviones com¬ 
putados en el período comprendido en¬ 
ce finales de los años cuarenta y prime¬ 
ros cincuenta, el Douglas C-124 Globe- 
- áster II se empleó como el pri ncipal 
i .'ión de carga de la USAF hasta que fue 
reemplazado durante la segunda mitad 
ce los sesenta por aviones más moder¬ 
aos a reacción y turbohélice, más tarde, 
disfrutaron de una nueva vida operativa 
en escalones de segunda línea de esta 
sima aérea. De hecho, no fue hasta se- 
embre de 1974 cuando las últimas uní- 

cades fueron retiradas por la Guardia 
Aérea Nacional, después de casi un 
coarto de siglo de servicio. 

Conocido popularmente como «Viejo 

Shaky*. el C-124 era esencialmente una 
versión rediseñada del anterior C-74 
Globemaster I; el prototipo YC-124 fue 
de hecho una conversión del quinto 
C-74 de serie e incorporaba un fuselaje 
muy revisado con puertas de proa para 

Desarrollado a partir del C-74 
Globemaster I, el C-124 
incorporaba un fuselaje más ancho 
y enormes puertas en la proa. Con 
dos cubiertas, el Globemaster 
podía transportar más de 200 0 
hombres plenamente equipados. 'i 
El C-124 permaneció en servicio ‘i 
20 años hasta que fue reemplazado < 
por el enorme Galaxy. 3 



facilitar la caiga. La instalación motriz, 
.nicialmente, permaneció sin cambios 
en el YC-124; más tarde, sin embargo, 
este avión fue equipado con motores 
R-4360-35A de 3 300 hp y redenominado 
YC-124A La siguiente variante en pro¬ 
ducción fue la C-124A que disfrutó de 
otra versión del bien probado y seguro 
motor radial Pial & Whitney, la R-4360- 
20WA de 3 500 hp de potencia. 

Un total de 204 C-124A habían sido ya 
completados cuando la producción co¬ 
menzó con la vanante C-124C que intro¬ 
ducía cierto número de nuevas caracte¬ 
rísticas, entre ellas un radar con radomo 
de bulbo en la proa, además de unos 
quemadores de climatización en unos 
carenajes, en los extremos alares, incre¬ 
mento de la capacidad de combustible 
y motores R-4360-63A, más potentes. La 
producción de la versión C-124C totalizó 
243 unidades y a la mayoría de los anti¬ 
guos C-124A se les equipó postenor- 
mente con radares y quemadores en los 
bordes marginales alares, haciéndolos 
virtualmente indistinguibles de la ver¬ 
sión final del Globemaster II. 

Además de los dos subtipos de mayor 
producción, se completó un avión como 

YC-124B, que incorporaba cuatro moto¬ 
res turbohélices Pratt & Whitney YT34- 
P-6, cada uno de los cuales desarrollaba 
unos 5 400 hp de potencia. Además de 
su instalación motriz revisada, esta má¬ 
quina también tenía superficies vertica¬ 
les de cola agrandadas y unos estabili¬ 
zadores modificados, y pasó la mayor 
parte de su vida operativa en el Mando 
de Desarrollo e Investigación Aéreo. 

Características 
C-124C 
Tipo; avión de transporte estratégico. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
refrigerados por aire Pratt & Whitney 
R-4360-63A de 3 800 hp de potencia 
unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 480 
km/h a 6 340 m; velocidad de crucero 
430 km/h; techo de servicio 5 600 m; 
alcance, con 25 400 kg de carga, 
1 980 km. 
Pesos: vacío 45 880 kg; carga normal 
83 910 kg; máximo en despegue 
88 220 kg. 
Dimensiones: envergadura 53,07 m; 
longitud 39,75 m; altura 14,72 m; 
superficie alar 232,81 m2. 

EJDougJas C-124 Globemaster lidio a la USAFuna importante capacidad 
de transporte pesado en los años cincuenta. Aquí aparecen C-124A 
convertidos en C-124C con un nadar meteorológico AN/APS-42 en la proa 3 
con unos quemadores especiales en las puntas alares. 
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Douglas C-133 Cargomaster 
Diseñado para cubrir la función de 
transporte estratégico con el servicio de 
Transporte Aéreo Militar (MATS) de la 
USAF, el Douglas C-133 Cargomaster se 
empleó en pequeñas cantidades, pues 
sólo se construyeron 50 unidades antes 
de que la producción finalizara en la pri¬ 
mavera de 1961. 

El desarrollo del Cargomaster comen¬ 
zó durante los primeros años cincuenta y 
fue el 23 de abril de 1956 cuando el pri¬ 
mer C-133 A efectuó su vuelo inaugural, 
sin ser un prototipo en el sentido nor¬ 
malmente aceptado de la palabra. Se 
produjeron dos subtipos básicos, el pri¬ 
mero de ellos el Douglas Modelo 1333. 
En servicio con la USAF, éste adoptó la 
denominación C- 133A; las primeras uni¬ 
dades de producción fueron impulsadas 
por motores T34-P-3 que desarrollaban 
unos 6000 hp de potencia, aunque se 
vieron reemplazados por los T34-P-7 o 

T34-P-7WA, que desarrollaban 6 500 hp, 
en los modelos posteriores C-133 A La 
producción del C-133 A concluyó con 35 
aviones, seguidos por 15 ejemplares de 
los más potentes C-133B en la línea de 
montaje, todos los cuales incorporaban 
las compuertas dobles de carga en. la 
cola introducidas en el penúltimo C-133A 
y que facilitaba la carga de misiles ICBM 
Atlas y Titán y de los IRBM Thor y Júpiter. 
Naturalmente, también podían transpor¬ 
tarse otras cargas ya que el C-133B dis¬ 
ponía de una capacidad que superaba los 
45 360 kg. 

En el servicio operacional, el Cargo¬ 
master se empleó durante muchos años 
por el MATS (y por su sucesor, el Mando 
de Transporte Aéreo Militar), para equi¬ 
par elementos tanto en la costa este co¬ 
mo en la oeste de EE UU y desarrollar 
sobre todo misiones de largo alcance 
por todo el mundo. No obstante, el tipo 

sufrió algunos problemas causantes de 
una revisión tras algunos accidentes se¬ 
rios, la mayoría de ellos atribuidos a la 
fatiga. Por fin, no sin un cierto alivio, en¬ 
tre 1971 y 1972, el MAC retiró del servi¬ 
cio las aproximadamente 35 unidades 
sobrevivientes. Las misiones de largo al¬ 
cance de transporte fiieron asignadas 
entonces a los enormes Lockheed C-5A 
Galaxy. La mayor parte de los Cargo¬ 
master restantes se desguazaron, aun¬ 
que un pequeño número de ellos encon¬ 
tró otra aplicación en operaciones civi¬ 
les, e incluso se cree que uno está toda¬ 
vía en servido en Alaska. 

Características 
C-133B 
Tipo: avión de transporte pesado 
estratégico. 
Planta motriz: cuatro motores 
turbohélices Pratt & Whitney T34 P-9W 

de 7 500 hp de potencia unitaria, 
Prestaciones: velocidad máxima 
570 km/h a 2 650 m; alcance, con 
35 235 kg de carga. 2 780 km; alcance 
con 23 510 kg de carga, 6 480 km 
Pesos: vado 54 550 kg; carga normal 
129 720 kg; máximo en despegue 
136 070 kg. 
Dimensiones: envergadura 54,76 m, 
longitud 48,02 m; altura 14,71 m; 
superficie alar 248,32 m2. 

£7 Douglas C-133 Cargomaster fue 
un transporte avanzado, con tren de 
aterrizaje de múltiples ruedas en 
carenajes laterales y una rampa 
para cargar vehículos. Los últimos 
ejemplares de ¡os 30 construidos 
incorporaban puertas dobles 
traseras, pero a pesar de su 
capacidad el diseño sufrió 
problemas de fatiga. 
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El C-119 en acción 
Diseñado a finales de la Segunda Guerra Mundial, el transporte táctico Fairchild 
0-82/119 participó en el puente aéreo de Berlín, recibió su bautismo de fuego en 
Corea, trasladó suministros por todo el mundo y, de forma temporal, al final de su 
vx¿ se convirtió en ave de presa al convertirse en el aparato de ataque AC-119G 
«Shadow» en los cielos nocturnos de Vietnam. 

- jnque concebidos como aviones de transporte 
ait'co puro, destinados al traslado de tropas y 

carga, la significativa familia de transporte de la 
-a rchild aparecía con la suficiente versatibilidad 

quizás lo más importante) con la dureza sufí- 
: ente para entrar en combate en dos tareas muy 
cstmtas. Empleados pnmordialmente como 
-. iones de transporte, el C-82 y el posterior y 
mas capaz C-119. eran aptos para realizar per- 
ectamente estas misiones tanto en tiempo de 
c az como de guerra. En segundo lugar, sus ver- 
íones blindadas y artilladas (derivadas del 
3-119) demostraron tener un gran valor táctico en 
e curso de la guerra de Vietnam y permitieron 
cue el Flying Boxear disfrutara de una segunda 
, da operativa en la ya de por sí prolongada ca¬ 
ñera en primera línea. 

El C-82 y la Guerra Fría 
El C-82 intervino de forma importante en la pri¬ 

mera de las grandes confrontaciones de la Gue- 
- ^ Fría entre EE ÜU y la URSS, a pesar de apare- 
:er en escena demasiado tarde para participar 
en los combates de la Segunda Guerra Mundial, 
í participar en la denominada operación «Plain- 
are», nombre en clave del puente aéreo sobre 
Berlín en 1948-49. No obstante, debe observarse 
que sólo un puñado de C-82 tomaron parte en la 
misma, pero demostraron poseer un valor parti¬ 
cular, ya que sus compuertas de carga trasera 
permitieron la carga y descarga rápida de vehí¬ 
culos en la ciudad cercada y luego fueron utiliza- 
qos para el transporte o distribución de alimentos 
, otras mercancías vitales para los berlineses. 

En la época del siguiente choque entre las dos 

Abajo. Mientras que los cazas marcaban la pauta 
en Corea, unidades como la 314* Ala de 
Transporte de Tropas se mostraron vitales. A 
pesar del mal tiempo, los C-119 realizaron 
misiones de reavituallarruento en los terrenos 
montañosos más diñóles y jugaron un papel 
importante para los puestos avanzados. 

superpotencias, los C-82 ya habían sido relega¬ 
dos a unidades de segunda línea de la Fuerza 
Aérea de EE UU y, en consecuencia, no jugaron 
ningún papel, o muy escaso, en la Guerra de Co¬ 
rea. Sin embargo, para entonces ya existía una 
versión mejorada, denominada C-119 Flying 
Boxear, que sí fue ampliamente utilizada en ese 
conflicto. Unidades de la fuerza de transporte del 
Mando Aéreo Táctico, entre ellas el 314.a Grupo 
de Transporte de Tropas, fueron con rapidez en¬ 
viadas al Sureste Asiático. 

Durante la mayor parte del tiempo, las unida¬ 
des de transporte operaron desde bases en Ja¬ 
pón, y fueron empleadas principalmente en el re¬ 
petitivo, pero siempre necesario, trabajo de 
transportar material y personal a las bases nor¬ 
teamericanas en Corea. Además, también reali¬ 
zaron con bastante frecuencia lanzamientos de 
suministros en paracaídas a los puestos aliados, 
une tarea que requería un alto grado de preci¬ 
sión y pericia, ya que era preciso volar a baja 
cota para poder garantizar una entrega correcta. 

Es más, era imprescindible cierta dosis de co¬ 
raje, pues no era infrecuente que al aparato lo 
alcanzaran las armas de pequeño calibre. 

Las acciones de lanzamiento en paracaídas 
llegaban a ser muy peligrosas. Una misión de es¬ 
te tipo fue la realizada en ios primeros meses de 
la guerra, el 20 de octubre de 1950. Ese día, una 
fuerza de 71 C-119, apoyada por 40 C-47, lanzó 
2 860 soldados y 300 toneladas de equipo perte¬ 
necientes al 187° Grupo de Combate Regimental 
Aerotransportado en un lugar estratégico de la 
red principal de comunicaciones, entre Sukchon 
y Sunchon, a unos 48 km a! norte de Pyongyang. 
Realizada en conjunción con cazas tácticos y 
bombarderos ligeros, que prepararon la zona de 
lanzamiento poco antes de que llegaran los 
transportes, la operación logró un éxito especta¬ 
cular. La mayoría de las defensas coreanas fue¬ 
ron destruidas y el enemigo abandonó sus luga¬ 
res de ocultamiento y huyó, lo que permitió la in¬ 
tervención de las tropas norteamericanas contra 
una defensa modesta que hizo posible a los pa¬ 
racaidistas asegurar sus objetivos en un tiempo 

Aviones C-82 de la 316* Ala de Transporte de 
Tropas fotografía dos en la base de Eglin, en 
Florida. En setiembre de 1948, al tomarse esta 
fotografía, la producción de los 220 C-82 se 
finalizaba, y abría vía libre a la versión, bastante 
mejorada, C-119 Flying Boxear. 
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Entre los usuarios del C-119 se 
encontraba ¡a Fuerza Aérea india, 
que ¡lego a tener tres escuadrones 
de Boxear. Los 40 aparatos 
destacaron por la instalación de un 
reactor HAL en la sección central 
del contenedor para la asistencia 
en operaciones en zonas cálidas 
y elevadas. 

destacadamente corto. I ales operaciones cons¬ 
tituyeron, empero, la excepción más que ia regla 
y durante la mayor parte del tiempo el trabajo de 
los C-119 consistió en monótonas tareas de 
transporte. 

El campo de acción de las misiones de com¬ 
bate del C-119 se expandió aún más poco antes 
de que finalizara la Guerra de Corea y se desa¬ 
rrolló en un área no muy alejada de ésta, denomi¬ 
nada la Indochina francesa, y más particular¬ 
mente, Vietnam, donde las aspiraciones colonia¬ 
les francesas recibían un duro golpe a manos del 
Viet Minh. El empleo inicial en este escenario de 
los C-119 ocurrió en mayo de 1953, al suministrar 
el mando de la Fuerza Aérea de Extremo Oriente 
(FEAF), seis aparatos, aunque éstos fueron tripu¬ 
lados por pilotos contratados de la compañía 
Transporte Aéreo Civil de Taiwan. Esta organiza¬ 
ción fue utilizada durante algún tiempo en activi¬ 
dades clandestinas por la Agencia Central de In¬ 
teligencia (CIA). En esta ocasión, lós Boxear se 
emplearon para transportar carros de combate 
franceses y otro equipo pesado a Laos, una ta¬ 
rea que ios mantuvo ocupados hasta finales de 
julio, momento de su retiro de este escenario, só¬ 
lo para retornar a principios de diciembre una 
vez que los franceses concentraron sus fuerzas 
en la base de Dien Bien Phu. 

Operaciones en Indochina 
Esta vez se contó con bastantes más aparatos 

del tipo, y su número osciló entre 12 y 22, la ope¬ 
ración fue denominada con el nombre en clave 
de «Swivel Chair». Gran parte del personal utili¬ 
zado fue el mismo usado anteriormente, aunque 
a los pilotos contratados se les unieron algunos 
de las Fuerza Aérea francesa y, de acuerdo con 
esto, los C-119 llevaron las insignias nacionales 
francesas, si bien la mayoría, si no todos, conser¬ 
varon las marcas de sus unidades de la USAF. 
■ Los primeros meses de 1954 proporcionaron 
algunos indicios de lo que sucedería después 
aunque, durante la mayor parte del tiempo, los 
C-119 anduvieron de un sitio a otro sin estorbos. 
Hasta el 10 de marzo no comenzó el asedio de 
Dien Bien Phu y el bombardeo de sus dos pistas 
de aterrizaje. Cuatro días después, la pista prin¬ 
cipal estaba cerrada y al mismo tiempo comen¬ 
zaban a caer aviones, entre ellos un C-119 des¬ 
truido en el suelo junto a varios aparatos de otros 
modelos. Poco tiempo más tarde, el preciso fue¬ 
go artillero y de morteros dejó prácticamente 
destrozado el aeródromo, por ¡o que el abasteci¬ 

miento del campamento comenzó a realizarse 
desde el aire para evitar que sucumbiera la guar¬ 
nición. Así comenzó e! asedio que terminaría con 
la victoria del Viet Minh el 7 de mayo. 

En el intervalo, los C-119 realizaron enormes 
esfuerzos para mantener abastecida a la guarni¬ 
ción, operando junto a los C-47 franceses, aun¬ 
que a medida que la situación empeoraba se les 
tuvo que dotar con cazas de escolta como los 
Grumman F6F Hellcat, Grumman F8F Bearcat y 
Douglas B-26 Invader, este último en su calidad 
de supresor de defensas antiaéreas. 

Incluso así, los Flying Boxear sufrieron un alto 
número de bajas. Por ejemplo, cerca de 19 avio¬ 
nes padecieron daños del intenso y preciso fue¬ 
go antiaéreo de 37 mm que los vietnamitas ten¬ 
dieron en torno a las cercanías de Dien Bien Phu 
en abril. 

Final del conflicto 
La victoria vietnamita en Dien Bien Phu no mar¬ 

có el final del conflicto, aunque fue un significati¬ 
vo punto de inflexión tras el cual los franceses se 
vinieron abajo. A pesar de todo, aún se combatió 
durante cierto tiempo y se siguió con la opera¬ 
ción «Swivel Chair», en la que los C-119 partici¬ 
paron en Indochina hasta mediados de julio, fe¬ 
cha en que los aparatos supervivientes comen¬ 
zaron a ser devueltos a la USAF, un proceso que 

terminaría en setiembre con la llegada de 
mo de ellos a la base aérea de Clark. 

Quince años después, los Flying Boxear es:a- 
ban de nuevo en acción en Vietnam del Sur. esta 
vez en misiones de apoyo táctico. Se empleare 
dos modelos básicos, el AC-119G «Shadow» y el 
AC-119K «Stínger», éste último bastante más ar- 
mado, ya que se le había dotado con un car: r 
de 20 mm en lugar de los cuatro Mingun de 
7,62 mm. Las dos versiones obtuvieron un impre¬ 
sionante récord en combate, al operar sobre io¬ 
do de noche y jugar un importante papel en a 
protección de puestos avanzados, que, con fre¬ 
cuencia, eran atacados por las guerrillas del V e* 
Cong y las tropas regulares nordvietnamitas en 
las horas de oscuridad. Mas tarde, la mayoría ce 
los ejemplares supervivientes a principios de 
años setenta pasaron a manos de los sudvietna¬ 
mitas como parte del proceso de «Viernamiza- 
ción», pero, además de los cañoneros, los suc- 
vietnamitas también emplearon transportes 
C-119 normales durante algunos años. 

Una espectacular misión de reabasteomiento a 
muy baja cota en el Artico, muestra una de Jas 
ventajas de la configuración bifuselaje. AI volar 
lentamente a esa altura, los barriles de 
combustible podían ser lanzados a través de las 
compuertas traseras del avión, y caían sin daños 
en el colchón formado por la propia nieve. 

El «canto del cisne» del Packet 
¡a constituyó la conversión de 
algunos C-119 en cañoneros. 
Armado con piezas Gatling de 
7,62 o 20 mm, el AC-119 Shadow 
se empleó para la interdicción 
de las rutas de suministros del 
Viet Cong. 



El C-119 en acción 

UnC-119Cde¡65° TCS del 403a TCG (apodado 
«Packet Rats^ con el camuflaje empleado durante 
la guerra de Corea; a menudo, los «Dollar- 
Nineteen», como se llamaba a los C-119, fueron el 
único método de llevar suministros y combustible 
a los puestos aislados. Tras la gruerraj muchos de 
estos aparatos permanecieron en Asia, transferidos 
más tarde a los franceses, que los emplearon 
en la camparía de indochina. 

Fairchild C-119 
Flying Boxear 
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Fairchild C-82 Packet y C-119 Flying Boxear 

El Fairchild 082 Packet y ei C-119 
Flying Boxear, con su configuración ca¬ 
racterística de doble cola, su ala alta y 
su fioselaje de tipo contenedor central, 
son transportes tácticos que se encuen¬ 
tran entre los diseños más caracteristi- 
eos de la época. De hecho, la idea bási¬ 
ca seguía siendo claramente válida, 
puesto que más tarde tanto Francia co¬ 
mo Gran Bretaña «copiaron» este con¬ 
cepto para el Nord Ñor atlas y Arras¬ 
tro ng Whitworth Aigosy, respectiva¬ 
mente. En estos dos casos mencionados, 
sin embargo, los fabricantes no lograron 
asegurar el éxito en términos cuantitati¬ 
vos, algo que sí consiguió la compañía 
Fairchild, 

EÜ desarrollo del C-82 Packet comen¬ 
zó en 1941 como respuesta a un requeri¬ 
miento de la Fuerza Aérea del Ejército- 
de EE UU para un avión de transporte 
de tropas y carga. Ei prototipo XC-82 
realizó su primer vuelo en setiembre 
de 1944 y, durante algún tiempo, pareció 
que tanto Fairchild como North Ameri¬ 
can podrían producirlo en grandes can¬ 
tidades. No obstante, la última compañía 
sólo pudo completar tres ejemplares, ya 
que otros 997 fueron cancelados tras fi¬ 
nalizar la guerra. A pesar de todo, Fair- 
child produjo un total de 220 C-82A, el 
último de ellos en setiembre de 1948, y 
el modelo fue retirado del inventario ac¬ 
tivo en 1954, 

Aunque mostraba una fuerte semejan¬ 
za con el C-82, el C-119 era, en realidad, 
un aparato bastante disunto. Para empe¬ 

zar, la cubierta de vuelo fue situada más 
abajo y algo más atrasada, mientras que 
se rediseñó la sección de cola. Además, 
los motores de émbolo Pratt & Whitney 
R-2800 del C-82 fueron reemplazados 
por el más potente Pratt & Whitney 
R-4360 y, al menos en los aparatos de se¬ 
ne, el fuselaje fue ligeramente ensancha¬ 
do, lo que le daba una mayor capacidad 
de carga. Tras la evaluación en 1947-48 
de un C-82 transformado en C-119A, la 
nueva versión fue puesta en producción 
como C-1198, aunque esta ultima dio rá¬ 
pido paso al C-119C, hasta completarse 
360 ejemplares de estas dos vanantes. 

Posteriores cambios en la planta mo¬ 
triz causaron la introducción del O 119F, 
movido por motores radiales Wnght 
R-335Q, del que se construyeron 199 
aviones antes de que hiciera su debut el 
definitivo C-119G, Éste también apare¬ 
cía impulsado por motores Wright 
R-3350 y con el tiempo se convirtió en la 
versión más numerosa de la compañía 
Fairchild, ai completarse 480 C-119G an¬ 
tes de que terminara su construcción en 
sene en 19SS. 

Además de servir con la USAF, el 
Flying Boxear se hizo muy popular sir¬ 
viendo en el arma aérea de otros países. 
Se suministraron ejemplares a naciones 
aliadas tales como Bélgica, Canadá, 
Etiopía, india, Italia, Marruecos, Norue¬ 

ga, Taiwán y Vietnam del Sur No mer. 
prolífícas fueron las versiones qae 
recieron posteriormente, entre ellas 
AG-119Kt fuertemente artillada 
C4I9J, con puertas traseras dobles, y 
JC-119, para misiones de recogiera : 
cápsulas y satélites A pesar de ser 
ratos más bien vetustos, algunos C 
siguen hoy día en activo y se ere- r 
Taiwán todavía mantiene al tipo ecn 
parte de su inventario de transpone s. 
reo. 

Características 
C-119G 
Tipo: avión de transporte táctico. 
Planta motriz: dos motores de émbolo 
Wnght R-3350-89W, refrigerados p:r 
aire y de 3 400 hp de potencia uxutana 
nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 476 
km/ha 5 180 m, velocidad de crucero 
320 km/h; alcance con combustible 
normal 3 660 km, 
Pesos: vacio 18 L3Ü kg; máximo en 
despegue 33 740 kg. 
Dimensiones: envergadura 33.30 m 
longitud 26,37 m; altura 8,03 m; 
superficie alar 130,06 m2. 
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Fairchild C-123 Provider 
Z. Fasrchild C-123 Provider, aunque pri- 
-.aiiamente empleado como avión de 
lansporte táctico, fue otro de los mode- 
: s que volvió a resucitar durante el cur- 

- - de la guerra de Vietnam. Un gran nú- 
~ero de aviones de transporte bimoto¬ 
res de uso general y transporte de tro- 
ras y carga fueron rescatados del serví- 
:.o junto con elementos de segunda lí¬ 
nea de la USAF y fueron destinados al 
Sudeste Asiático, donde actuaron con 
gran éxito. Actualmente, sólo unos cuan- 
':s permanecen bajo el mando de la 
JSAF. sirviendo con la Fuerza Aérea de 
a Reserva; otros, sm embargo, aún si¬ 
guen en activo con las fuerzas aéreas de 
Tailandia y Filipinas. 

Originalmente concebido por la com- 
oañía de aviones Chase como un ante- 
redente del desarrollo de los planeado¬ 
res de transporte de asalto, la propuesta 
.ricial fue conocida, en términos de la 
.compañía, como el MS-8 Avitruc que, 
romo el XC-123. hizo su primer vuelo en 
octubre de 1949. Más tarde, en 1952, la 
USAF se interesó encarecidamente por 
el y realizó un pedido de cinco ejempla¬ 
res de prueba, pero como la compañía 
diseñadora no había puesto e) tipo en 
r roducción en serie, la tarea recayó so¬ 
ore la Fairchild, que asumió la responsa¬ 
bilidad de la postenor producción del 
aparato a finales del ano 1953. 

Tras algunos recúsenos, que incluían 
.a adición de una prominente deriva 
aorsal, el Fairchild C-123B, a pnneipios 
re septiembre de 1954, realizó su pri¬ 
mer vuelo y se convirtió en el precursor 
de 320 aparatos, la mayoría de los cuales 
encontraron su destino en el inventario 
del Mando Aéreo Táctico, aunque seis 
meron a Arabia Saudi y 18 se entregaron 
a Venezuela. 

Se construyeron de nuevo sólo tres 
ejemplares, y estos fuselajes sirvieron 
de evaluación para nuevas versiones. El 
primero fue el YC- 123D, que incorpora¬ 
ba control de la capa limite para aumen- 
ar las prestacionnes STOL; a éste le si¬ 

guió el YC-123E que anadia una superfi¬ 
cie inferior del fuselaje tipo «Pantobase» 
para operar desde el agua Por último el 

YC-123H, con un tren de aterrizaje de 
gran vía, neumáticos para terrenos sin 
preparar y dos motores a reacción auxi¬ 
liares J85 en contenedores subalares. No 
se aprobó la producción de ninguno de 
estos tres tipos, aunque algunas caracte¬ 
rísticas del YC-123H las adoptaron avio¬ 
nes destinados a Vietnam, 

Sólo el C- 123B básico consiguió entrar 
en producción en serie pero con el 
tiempo aparecieron numerosas varian¬ 
tes todas, en el fondo, conversiones del 
C-123B, Más destacadle fue el C-123K al 
incorporar reactores J8S-GE-17 en con¬ 
tenedores, ruedas más grandes y un sis¬ 
tema de frenado antiderraioe. Al final, 
180 Provider fueron adaptados a este 
modelo y otras variaciones del tipo in¬ 
cluyeron el C- 123J con esquíes y reacto¬ 
res para el servicio en apoyo de las esta¬ 
ciones de la Linea DEW en Terranova y 
Alaska, el UC-123K, usado en el proyec¬ 
to de defoliación «Ranch Hand», y el 
NG-123K, para el proyecto «Black Spot» 
de reconocimiento nocturno. 

El Fairchild C-123 se empleó para una amplia gama de tareas a lo largo de 
la intervención norteamericana en el Sureste asiático. Aquí, un C-123 es 
empleado para rociar la jungla vietnamita con Agente Naranja, un pofenfe 
defoliante, durante la operación «Ranch Hand». 

Características 
C-123B 
Tipio: avión de transporte táctico. 
Planta motriz: dos motores radiales Pratt 
& Whitney R-2800-99W Double Wasp de 
2 500 hp de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
390 km/h; velocidad de crucero 
330 km/h; techo de servicio 8 830 m; 
alcance 2 360 km. 
Pesos: vacío 13 560 kg; máximo en 
despegue 27 210 kg. 
Dimensiones: envergadura 33,53 m; 
longitud 23,34 m; altura 10,39 m, 
superficie alar 113,62 m2 

La escalada en el conflicto 
vietnamita originó que grandes 
cantidades de C-123, que 
languidecían en la reserva, fueran 
enviados a primera línea. Esta 
formación de C-123 en la base de 
Tan Son, en Vietnam del Sur, se 
preparan para rociar con defoliante 
el santuario de la guerrilla en el 
bosque de Boi Loi. 

EE UU 

Lockheed C-69 y C-121 Constellation 
Al igual que el Do ligias C-54 Skymaster, 
el Lockheed Constellation encontró su 
destino en el servicio militar casi como 
un accidente de la historia; era un avión 
en la línea de montaje en el momento 
del ataque a Pearl Harbor y de ahí su 
producción piara el servicio de la Fuerza 
Aérea del Ejército de EE UU. 

El primer vuelo del afortunado Lock¬ 
heed «Connie» tuvo lugar a principios 
de enero de 1943 y finalmente 22 ejem¬ 
plares del C-69 fueron equipados para 
el servicio con el Mando de Transporte 
Aéreo; estos nuevos aviones presioniza- 
dos de 64 asientos se emplearon funda¬ 
mentalmente en el transpsorte de tropas 
durante los años de la guerra, antes de 
su venta a las aerolíneas comerciales, 
tras la llegada de la paz, 

Más tarde, en 1948. la USAF adquirió 
diez unidades de la versión mejorada 
L-749, bajo la denominación C-12L para 

Sus airosas líneas quedan aquí 
marcadas por el protuberante 
radomo. El Constellation fue 
utilizado en el Sureste Asiático, a 
gran escala, como plataforma de 
alerta aérea temprana, desde 
donde controlaba a los 
interceptadores nordvietnamitas. 
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ios Consfei/afjoí! se uíüizaran como transportes de tropas en los dos últimos años de la Segunda Guerra 
Maucüai Tanto la Armada como la. Fuerza Aérea adquirieron el C-121 durante los años cincuenta, pero los 
últimos Consteüation en entrar en servicio fueron los de la Armada india, que aún se encuentran en servicio, 

activo en esta parte de) mundo, aunque 

el transporte de personalidades, uno de 
ellos utilizado como avión presidencial 
con el nombre de Coiumbme U A éstos 
siguieron, en 1954, otros ejemplares, so¬ 
bre todo de transporte, basados en el 
avión comercial L-1049: otros 33 apara¬ 
tos 0121C fueron pedidos por el Servi¬ 
cio de Transporte Aéreo Militar, mien¬ 
tras que la capacidad de transporte aé¬ 
reo de la Armada de EE UU se vio signi¬ 
ficativamente mejorada con la adquisi¬ 
ción de 50 aviones R7V-1 (posteriormen¬ 
te C-Í21J), 32 de ellos transferidos de 
modo temporal al WATS como aparatos 
C-121G, Además, cuatro unidades de la 
versión R7V-2 equipadas con turbohéli¬ 
ces YT-34 fueron entregados a la Arma¬ 
da de EEUU y dos de ellas también 
prestaron servicio con la USAF con la 
denominación YC-121R 

Aunque fue ampliamente usado como 
avión de transporte, ei tipo Lockheed en 
ocasiones fue más conocido por los mi¬ 
litares como la plataforma de alerta tem¬ 
prana aerotransportada «Warmng Star». 
Tanto la Armada de EE UU como la USAF 
adquirieron un gran número de mode¬ 
los RG/EC-I21. La adición de promi¬ 
nentes carenajes dorsales y ventrales 

que albergaban radares de di vesos ti¬ 
pos. aunque de aspecto extraño, no po¬ 
dían disimular la clásica línea del Cons- 
tellation y éstos se mostraron como los 
ejemplares de vLda más larga de la se¬ 
rie, Empleado en principio cara aumen¬ 
tar la cobertura de los radares terrestres 
en el continente norteamericano, el tipo 
pronto entró en acción en el Sudeste 
Asiático con la USAF, que lo empleó pa¬ 
ra detectar la actividad de los MiG so¬ 
bre Vietnam del Norte y para los ejerci¬ 
cios de mando y control de las fuerzas 
de ataque propias. Los EC-121 de la Ar¬ 
mada de EE UU también estuvieron en 

se les asignó, sobre todo, a la captación 
de información electrónica, una misión 
potencialmente peligrosa y, de vez en 
cuando, alguno resultó atacado por ca¬ 
zas enemigos, la mayoría de las veces 
en Corea del Norte 

Además de EE UU, ejemplares de 
Consteüation también sirvieron con las 
fúerzas aéreas de India e Indonesia; el 
Servicio Aéreo Naval de este último país 
ha empleado, hasta hace poco, cierto 
número de antiguos aviones de pasaje¬ 
ros de Air India en el reconocimiento 
marítimo. 

Características 
C421G 
Tipo: avión de transporte. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
Wnght R-3350-91- Turbo^Compouna ae 
3 250 hp de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
590 km/h a 6 090 m; velocidad de 
crucero 410 km/h a 3 040 m¡ techo de 
servicio 6 790 m; alcance 3 380 km 
Pesos: vacío 53 020 kg; máximo en 
despegue 65 770 kg. 
Dimensiones: envergadura 37,49 m 
longitud 35,41 m¡ altura 7,52 m; 
superficie alar 153,29m3 

GRAN BRETAÑA 

Blackbum Beverley 
irCon su aparición en 1950, el General 
Aircraft GAL 60 fue el avión de trans¬ 
porte más grande de su tipo construido 
en Gran Bretaña, y el transporte militar 
basado en éste, tras la fusión con la or¬ 
ganización Blackbum, se conoció bajo la 
denominación Blackbum Beverley, 

El primer prototipo voló por primera 
vez tres años más tarde, a mediados de 
julio, y se firmó un contrato de 20 avio¬ 
nes de transporte Beverley CMk !; en 
su momento, este avión fue el más gran* 
de de ios que prestaban servicio en la 
RAF, La entrega de los modelos comen¬ 
zó en 1955. 

Una importante aportación de este 
modelo reside en el hecho de que fue 
diseñado especialmente no sólo para el 
lanzamiento de paracaidistas, sino tam¬ 
bién el de vehículos por el mismo sis¬ 
tema , Estos se montaban en bandejas 
especiales y se lanzaban por la parte 
trasera del dejoartamento principal de 
carga, tras la apertura de las puertas do¬ 
bles. El espacio para la carga quedaba 
separado de los asientos de los pasaje¬ 
ros, que ocupaban el larguero superior. 
La caiga máxima era de 25 290 kg. Por 
tanto, el Beverley también sirvió en ta¬ 
reas tales como el apoyo a las fuerzas de 
infantería y la evacuación de bajas (tenía 
cajoacidad para 48 camillas y seis sanita¬ 
rios), funciones en las que su destacado 
corto despegue y aterrizaje, de 740 m y 
320 m respectivamente, demostraban su 
gran valla. 

El 47* Escuadrón fue el primero en ser 
equipado con los Beverley en marzo de 
1956 mientras permanecía en su base en 
Abingdon. Al igual que otras máquinas, 
estos aparatos tenían como única función 
el transporte de suministros y equipos. 
Éstos incluían la entrega a Chipre de he~ 
lieópteros Bristol Sycamore y Westland 

Estos Beverley pertenecían al 47° 
Escuadrónt la primera unidad en 
recibir el tipo, en marzo de 1936l 
Los Beverley fueron diseñados para 
lanzar vehículos o paracaidistas a 
tra vés de sus compuertas dobles 
que se encontraban en la parte 
trasera del fuselaje. 

Whirlwmd, mientras que a lo largo del 
primer año en servicio consiguieron el 
récord de lanzamiento de carga de su 
época, es decir, uno de 10 880 kg con la 
ayuda de vanos paracaídas de 20 m de 
diámetro. Uno de los récords menores 
del Beverley es el hecho de ser el últi¬ 
mo avión en aterrizar en la base de’Hen- 
don de la RAF, al norte de Londres, ya 

que el ejemplar del tipo que ahora se 
exhibe en el Museo de la RAF llegó allí 
por sus propios medios. 

Características 
Beverley C.Mk 1 
Tipo: avión de transporte de alcance 
medio para carga, 94 soldados o 70 

Planta motriz: cuatro motores radiales 
Bristol Centaurus 173 o Centaurus 663 
refrigerados por aire y de 2 850 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
380 km/h a 1 730 m; velocidad de 
trepada 230 m por minuto; techo de 
servicio 4 870 m; alcance, con una carga 
de 22 680 kg, 370 km 
Pesos: vacío 35 390 kg; máximo en 
despegue 61 230 kg. 
Dimensiones: envergadura 49,38 m, 
longitud 30,30 m; altura 11,81 m¡ 
superficie alar 270,90 m¿. 



■gippj GRAN BRETAÑA 

EE3 Bnstol Freighter 
Concebido como una iniciativa exclusi¬ 
vamente privada, el diseño Brístol Tipo 
170 de 1944 fue considerado el upo que 
respondía a los requerimientos del ge¬ 
neral Wmgate para el transporte de 
/ehículos y suministros en la campaña 
de Bizmama. Se solicitaron dos prototi¬ 
pos con fuselajes alargados capaces de 
aloergar camiones del ejército, aunque 
el prototipo llegó demasiado tarde para 
prestar servicio en ia guerra, ya que no 
voló hasta diciembre de 1945. £1 Tipo 
170 Mk 31M fue la versión de transporte 
militar de la serie Mk 31 Freighter y del 
N4k31£ Wayfarer civil* y realizó servicio 
con las fuerzas aéreas de Canadá, Nue¬ 
za Zelanda, Australia y Paquistám Este 
último adquirió, entre diciembre de 
1953 y junio de 1955, 38 ejemplares de 
esta vanante y los empleó, principal¬ 
mente, en zonas montañosas para lanza¬ 
mientos de apoyo, aunque, en 1961, cin¬ 
co de ellos fueron equipados para ope¬ 
raciones antiplagas dotándolos con ro¬ 
ciadores. De éstos, casi con toda certe¬ 
za, fueron ejemplares únicos, la pareja 
preparada especialmente para el trans¬ 
porte VIP en Paqmstán, de los que se 
retiraron paite de las dos filas de diez 
asientos dobles del diseño original para 
ootar de más espacio a la lujosa eabma 

Mientras que las amplias puertas que 
formaban el morro presentaban evi den 

tes ventajas para el trabajo militar, su es¬ 
casa altura desde el suelo facilitaba Ja 
carga con la única ayuda de una peque¬ 
ña rampa Una nueva característica para 
el transpone de este nuevo periodo la 
constituyó el tren de aterrizaje fijo, que 
no sólo eliminaba la necesidad de me¬ 
canismo hidráulico y, consiguientemen¬ 
te, facilitaba el mantenimiento en tierra, 
smo que también permitía operar desde 
todo tipo de terreno; el sistema elec- 
trohidráulico incorporado para el movi¬ 
miento de los ñaps y compuertas de car¬ 
ga era relativamente sencillo. 

Alguna que otra vez, Iraq y Birmania 
también usaron este transporte militar, 
en cambio destacaron como inusuales 
algunos eje los doce en servicio con la 
RNZAf Estos no sólo mantuvieron una 
presencia continua en Singapur durante 
22 años, operando con el 41° Escuadrón, 
sino que, por un tiempo, estuvieron en 
alquiler con la aerolínea civil SAFE. 

Características 
Tipo 170Mk31M 
Tipo: avión de transporte militar. 
Planta motriz: dos motores de émbolo 
Bnstol Hercules 734, refrigerados por 
aire y de 2 000 hp de potencia unitaria 
nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 

310 km/h a 3 040 m; velocidad de 
trepada 420 m por minuto; techo de 
servicio 7 460 m; alcance 670 km. 
Pesos: vacío 11 450 kg; máximo en 
despegue 19 950 kg. 
Dimensiones: envergadura 32,92 m; 
longitud 20,83 m; altura 6,60 m; 
superficie alar 138,14 m¿. 

El Bnstol Freighter constituía el 
único aparato de este tipo con tren 
de aterrizaje fíjo, lo que eliminaba 
la necesidad de complejos 
mecanismos hidráulicos. El Brístol 
Freighter fuer exportado a las 
fuerzas armadas de Cañada, Nueva 
Zelandaf Paquistán y Australia. 
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Corte esquemático del Handiey 
Page Hastings C.Mk 2 

1 Cono de proa 
2 Panel aniirrelleios 
3 Veníanlas visión hacia 

abajo 
4 Pisocañr.a 
5 Pedales timón dirección 
6 Amenas transmisoras 

Rebecca 
7 Articulaciones mando b&|0 

piso 
8 Amena receptora Rebecca 
9 Palanca mando 

' 0 Panel instrumentos 
1 Paneles parabrisas 

12 Ventanas superiores 
cabina 

13 Asiento copiioto 
14 Ventanilla de visión directa 
15 Asiento piloto 
16 Mamparo cabina de vuelo 
17 Ventanilla escape cabina 
18 Aéüento navegante 
19 Asiento mecánico de vuelo 
20 Consola operador de radio 
21 Cabría antena remolcada 
22 Acceso ventral de la 

tripulación 
23 Mástil antena remolcada 
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GRAN BRETAÑA 

Handley Page Hastings 
Los avioñes de Transporte Avro Yoik, los 
modelos de largo alcance de la RAI", 
fueron reemplazados temporalmente 
por un producto de Handley Page, aso¬ 
ciado durante mucho Lempo con avio¬ 
nes mayores. La nueva máquina voló por 
primera vez dn su versión de sene du 
rante la primavera de 1947, casi un año 
después de su primer vuelo en forma de 
prototipo- Éste era el Handley Page Has- 
tings C.Mk 1, que diferia del Hastmgs 
C.Mk 1 en que era mucho más alto, pre¬ 
sentaba una menor envergadura de los 
estabilizadores y menor capacidad de 
combustible, algunas de las primeras 
versiones fueron modificadas más tarde 
hasta llegar al modelo normalizado del 
avión Hastings C.Mk 4 1A. 

Fue la versión inicial la que en octu¬ 
bre de 1947 equipó el primer escuadrón 
de transporte, el 47o,, en Dishíórtb de 
modo que, junto con el 29?. Escuadrón, 
llegó a tiempo para participar en la ope¬ 
ración «Píainfare», el puente aéreo de 
Berlín Los transportes Hastings se em¬ 
plearon en esta acción de apoyo a ia an¬ 
terior capital alemana hasta el final de la 
primera semana de octubre de 1949. 

Un año después se introdujo el modifi¬ 
cado Hastings C.Mk 2, que permaneció 
en producción en los dos años siguien¬ 
tes y, simultáneamente, se entregaron 
cuatro vanantes VLPdel Hastings C.Mk 4. 

TMNStO» command 

El modelo normalizado se empleó en 
Gran Bretaña como transporte y para el 
reconocimiento atmosférico, pero tam¬ 
bién en el Medio y Extremo Oriente, don¬ 
de actuó como transporte en las rutas 
principales y para el lanzamiento de sumi¬ 
nistros en paracaídas, e incluso para el 
transporte de 50 soldados o para lanzar 30 
paracaidistas desde un único avión. De 
este modo, el Hastings estuvo cualificado 
para actuar en el segundo puente aéreo 
que se realizó, tras el de Berlín en 1958, 
mediante e! transporte de víveres, hom¬ 
bres. vehículos y equipo desde Gran Bre¬ 
taña a Chipre. Tuvo lugar en julio, tras la 
invitación del rey Hussein a intervenir en 
la crisis que siguió a la revolución de íraq, 
cuando este reino rompió sus relaciones 
con Jordania, tras la disolución de la Fe¬ 

24 Equipo electrónico y de 40 Depósitos ata estribor: 
radio capacidad interna máxima, 

25 Consola mecánico vuelo 14 420 litros 55 Depósito fluido hidráulico 
26 Aslrüdomo 41 Luí retráctil aterrizaje 56 Botella aire 
27 Góndola motor externo 42 Depósito auxiliar 57 Estructura piso 

estribor 43 Luí retráctil carreteo 58 Bodega carga baja piso 
28 Antera de látigo 44 Luí navegación estribor 59 Piso trasero carga 
29 Retrete tripulación, en 45 Luces identificación 60 Pañetes escape babor 

estridor 46 Alerón estribor 61 Revestimiento 
30 Escalerilla acceso plegada 47 Compensador alerón insonoñzación 
31 Puesto dé! asistente de 49 Compensador móvil 62 Puerta de salto de estribor 

vuelo 49 Controles articulación 63 Fijación cables apertura 
32 Lavabo alerón automática paracaídas 
33 Mamparo de cabina 50 Flap externo estribor 64 Rali superior estiba carga 
34 Paneles piso cabina 51 Cuadernas maestras 65 Revestimiento fuselaje 
35 Puntos amarre carga fijación ate 66 Camillas (hasta 32 en 
36 Cables mando 52 Estructura fuselaje versión de ambulancia) 
37 Asientos plegables para 30 53 Paneles escape estribor 67 Antena látigo 

paracaidistas [respectado 60 Carenado raíz deriva 
33 Ventanillas cabina 54 Revestimiento interior 69 Mamparo trasero cabina 
39 Antena DF cabina principal 

deración Arabe en el anterior mes de fe¬ 
brero. 

Características 
Hastings C.Mk 2 
Tipo: avión de transporte de largo 
alcance. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
Bnstol Hercules 106, refrigerados por aire 
y de 1 675 hp de potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 560 km/h 
a 7 720 m; velocidad de trepada 270 m por 
minuto; techo de servicio 8 070 m; alcance 
2 720 km. 
Dimensiones: envergadura 34,44 m; 
longitud 25,20 m; altura 6,86 m; superficie 
alar 130,8 m2. 

El Handley Page Hastings entró en 
servicio a Gnales de los años 
cuarenta. Este Hastings C.Mk 2 ¡o 
empleó el 36° Escuadrón de la RAF, 
que operó con este modelo hasta 
1967, una vez que el Hastings fue 
reemplazado por el C-130 Hercules. 

Aviones Hastings de ios 36“ y U4‘ 
Escuadrones sobrevuelan 
el nevado Kilimanjaro. Esta 
fotografía, probablemente de 1960, 
muestra, en primer plano, un 
Hastings C.Mk 2 y, al fondo 
un Hastings C.Mk 1 (su diferencia 
reside en la implantación de los 
estabilizadores). 

70 Ficciones largueros deriva 92 Mecanismo reí racción 115 Montantes fijación góndola 
71 Estabilizador estribor rueda cola 116 Bancada motor 
72 Conducto fluido deshielo 93 Cables control empenajes 117 Toma aire inyección 

borde ataque caudales 118 Toma aire radiador aceite 
73 Cables antena 94 Retrete pasaje 119 Depósilos carburante 
74 Estructura den va 95 Conducto calefacción 120 Fijaciones secciones 

75 Puntal timón dirección cabina largueros 
76 Estructura limón dirección 96 Puertas dobles 121 Alojamiento aterrizador 
77 Compensador de carga 

122 
babor 

78 Compensador móvil timón 97 Puerta de pasaje y Martinete retracción 
dirección paracaidistas 123 Depósito sección interna 

79 Cono de cola 98 Conductos calefacción atar 
80 Luz trasera 99 Carenado borde fuga raíz 124 Depósito fluido deshielo 

navegación alar 125 Depósito aceite 
81 Compensador móvil timón 

profundidad 
100 Flap interno 
101 Alojamiento boles 

126 Carenado borde ataque 
raíz alar 

02 Compensador fijo salvavidas 127 Góndola motriz intema 
83 Borde de luga 102 Costillas dorso tiap babor babor 
84 Estructura timón 103 Fiap externo babor 128 Capó anular motor 

profundidad 104 Alerón babor 129 Mecanismo cambio paso 
85 Estructura estabilizador 105 Comioonsador móvil alerón helice 

babor 106 Compensador fijo 130 Hélices cuatri palas 
86 Rueda cola., retráctil 107 Luces identificación velocidad constante de 
67 Conducto fluido deshielo 108 Luz navegación babor Havilland 

borde ataque 109 Estructura alar 131 Motor 14 cilindros doble 
88 Control articulación timones 

profundidad 
110 Depósito auxiliar babor 
111 Conducto fluido deshielo 

estrella Bnstol Hercules 
106 

09 Alojamiento aterrizador borde ataque 132 Escapes 
cola 112 Costillas borde ataque 133 Flaps escape aire 

90 Control articulación timón 113 Depósitos sección externa 
134 

refrigeración 
dirección alar Ojiva hélice 

91 Fijación larguero maestro 114 Góndola motriz externa 135 Pata aterrizador babor 
estabilizadores babor 136 Rueda babor 
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La batalla de Dien Bien Phu 
En 1953 el general Henri Navarre eligió para presentar batalla abierta a la esqui va 
guerrilla del Viet Minh un lugar en el que se pudiera resolver, de una vez, el conflicto 
de Indochina. La éhte de los paracaidistas franceses, confiados en la habilidad 
de su fuerza aérea para suministrar pertrechos a un puesto aislado, se lanzaron sobre 
un lejano valle en Vietnam del Norte para librarla batalla que decidiría la guerra. 

de sostenerse «sin idea de retirada», y, al mismo La decisión de tomar el poblado de Dien Bien 
3hü en la frontera de Vietnam con Laos y de ocu¬ 
parlo como una «cabeza de playa aérea» fue 
'esponsabilidad del general Henri Navarre, co¬ 
mandante en jefe de las fuerzas francesas en In¬ 
dochina desde mayo de 1953, en contra de los 
consejos del hombre al que puso al mando de 
esa misma operación, et general de división Re¬ 
ne Cogny. Éste estaba seguro de que la locali¬ 
dad sólo podría ser un «punto de amarre» para 
patrullar a gran escala la zona, de la misma for¬ 
ma que los fortines de Chindit en Birmania, en 
1944, de modo que el desastre posterior se de¬ 
bió sobre todo a esta inicial divergencia de pun¬ 
tos de vista. A elio se untó una gran subestima¬ 
ción de la capacidad del comandante enemigo, 
el general Vo Nguyen Giap. para concentrar con 
rapidez fuerzas del Viet Minh en el área y sumi¬ 
nistrarlas armas pesadas y munición, 

Al mando de Cogny, se lanzaron dos batallo¬ 
nes de paracaidistas en el valle desde aviones 
Douglas C-47 en la mañana del 20 de noviembre 
de 1953 y, tras un rápido combate, quedaron 
sorprendidos de que las tropas del Viet Minh hu¬ 
bieran ocupado el poblado la tarde anterior. Hu¬ 
bo un posterior lanzamiento de otros tres batallo¬ 
nes de paracaidistas y su estado mayor en los 
cuatro días siguientes y ai mismo tiempo se co¬ 
menzaron las tareas de ampliar y reforzar la pista 
de aterrizaje existente y de excavar las defensas 
del campo. En estos primeros días parecía que 
la operación «Castor» sería un éxito. 

Sin embargo, a principios de diciembre, los 
puntos de vista divergentes dentro del mando 
se pusieron de manifiesto, indicando serios pro¬ 
blemas. Tuvo lugar entonces el lanzamiento en 
paracaídas de un nuevo comandante de la guar¬ 
nición, el elegante oficial de caballería coronel 
Christian de la Croix de Castries, con órdenes de 
convertir Dien Bien Phu en una fortaleza capaz 

tiempo, emplear al menos la mitad de sus tropas 
en incursiones ofensivas. Esto estaba encamina¬ 
do, no sólo a dominar el valle en el que se asen¬ 
taba el poblado, sino también a conducir al ene¬ 
migo hacia las estribaciones más bajas de ios 
alrededores y a reunirse con las otras fuerzas 
francesas establecidas en la frontera de Laos. 

Pero si se empleaba la mitad de las fuerzas de 
de Castries fuera del perímetro, ¿cómo podría 
convertir las defensas provisionales del períme¬ 
tro en una fortaleza? Sobre todo si los 80 C-47 
disponibles sólo podían transportar 150 tonela¬ 
das por día, dando prioridad a la comida y la 
munición, mientras que los requerimientos de los 
ingenieros para convertir el lugar en una fortaleza 
eran de 30 000 toneladas de hormigón, láminas 
de acero, generadores y un etcétera en que figu¬ 
raban 3 000 toneladas de alambre de espino. In¬ 
cluso la adición, tan bien acogida, de una flotilla 
de transportes Fairchild C-119 Flying Boxear pilo¬ 
tados por personal civil y voluntarios norteameri¬ 
canos no ayudó mucho a los zapadores, ya que 
los transportes fueron usados, principalmente, 
para el traslado de artillería pesada y proyectiles, 
junto con algunos carros de combate ligeros 
M24 Chaffee, y el equipo y el personal de dos 
unidades quirúrgicas. 

Gran fuerza defensiva 
Sin embargo, no parece que hubiera escasez 

de hombres para defender Dien Bien Phu, a pe¬ 
sar de la debilidad de los refugios. Durante las 
semanas siguientes las tuerzas de de Castries 
aumentaron hasta 10 814 hombres, formados los 
batallones de combate en dos batallones de nati¬ 
vos T'ai, tres de tiraiileurs argelinos y uno de ma¬ 
rroquíes, así como cuatro de la Legión Extranje¬ 
ra. Si los batallones nativos no eran de los más 
competentes, en cambio los marroquíes y argeli¬ 

nos demostraron ser de la más alta calidad, 
mientras que un alto porcentaje de los legiona¬ 
rios habían pertenecido al Afrika Korps. Natural¬ 
mente, la mayor parte de los oficiales eran fran¬ 
ceses. 

Sin embargo, la guarnición ya había sufrido 
bajas. Ante la sorpresa tanto de Navarre como 
de de Castries, la pista de aterrizaje cayó muy 
pronto bajo el fuego de los cañones de 105 mm 
del Viet Minh y, a medida que pasaban los días, 
este bombardeo se incrementó y ganó en preci¬ 
sión. Toda la vegetación, hasta el más pequeño 
arbusto, fue arrancada del valle para proporcio¬ 
nar combustible o defensa, permitiendo que todo 
el campo fuera observado desde las colinas cir¬ 
cundantes, y los observadores estuvieron apos¬ 
tados allí desde el primer día. 

Más amenazadora, incluso, resultó la llegada 
en febrero de cañones antiaéreos vietnamitas 
que fueron emplazados en las colinas, y poco 
tiempo después los pilotos de ios C-47 y C-119 
tuvieron que comenzar a soltar sus suministros 
desde los 2 000 m en lugar de desde los 600 m. 
Once cazas Grumman Bearcat fueron enviados 
para dar a los transportes algún tipo de protec¬ 
ción en el momento de llegar a ia zona de lanza¬ 
miento. 

A pesar de todo, Giap organizaba una fuerza 
de ataque contra los franceses establecidos en 
Dien Bien Phu, mucho más numerosa y mucho 
mejor armada y abastecida de lo que los coman¬ 
dantes enemigos nunca hubieran imaginado. A 
comienzos de marzo, tres divisiones de infantería 
del Viet Minh, comprendiendo 28 batallones, se 
mantenían en posición con sus armas de apoyo 
y también con la 351.“ División Pesada, con 48 
obuses de 105 mm, 48 cañones de 75 mm y el 
mismo número de morteros de 120 mm y caño¬ 
nes sin retroceso de 75 mm. Armas antiaéreas 
de todos los calibres llegaban cada día que pa¬ 
saba, y a mediados de abril los pilotos civiles de 
los C-119 rehusaron volar de modo continuo a lo 
que ellos denominaron como «el orinal». 

El primer bombardeo cayó sobre los franceses 
durante la tarde y la noche del 13 de marzo de 
1954, Fue preciso e intenso sobre toda el área: 
destrozó refugios, martilleó las trincheras y las 
posiciones artilleras y aniquiló a casi todos los 
aviones estacionados, a excepción de tres afor¬ 
tunados Bearcat que despegaron minutos antes 

Alcanzado por un proyectil de un cañón 
vietnamita oculto en la maleza, esfe C-119 
explosiona sobre la pista. Los franceses 
planearon contrarrestar las ¿arenas enemigas 
con fuego de contrabatería desde el propio 
campamento, pero esto se demostró casi 
imposible y, preso de la desesperación, 
Piroth, el comandante de la artillería, se 
suicidó con una granada. 



R
ob

eM
 H

u
n

t 
L

ib
ra

ry
 

Aviones de transporte de posguerra 

Arriba. Poco impresionados por el liderazgo de 
su comandante de Castriest los veteranos 
coroneles paracaidistas tomaron el mando de la 
sitiada fortaleza y se prepararon para la 
inevitable lucha finalL 

Derecha. La elección del emplazamiento es 
testimonio de la excesiva confianza de los altos 
mandos franceses en Hanoi. El puesto, aisladof 
estaba dominado por altas colinas en todo su 
perímetro que, desafortunadamente, era amplio, 

ft^áabrielle 

Huguette Dommtq 

de Larvam érm.' 

Franpoise 

Claudíne 

r , 
“ ^OMÜ £i'. ijívziíniíenl 

rrWrOS 
pih'Iíj auxiliar 

trances 

ib .5Í- marzo 

Huguette ; 

Franpoíse 

del bombardeo y que, debido a la virtual destruc¬ 
ción de la pista de aterrizaje, tuvieron que dirigir¬ 
se hacia Hanoi. Por último, al terminar el bombar¬ 
deo cayó sobre los franceses una verdadera 
«oleada humana» con total desprecio a las posi¬ 
bles bajas, hasta tal punto que las defensas de 

alambre de espino fueron destruidas por cargas 
explosivas prendidas a los cuerpos de soldados 
que se lanzaron contra ellas. 

Por la mañana toda la guarnición tenia con¬ 
ciencia y un claro indicio del tipo de batalla que 
se avecinaba, mientras que uno de los puestos 

i 

(Beatrice) había caído irrevocablemente. Exis¬ 
tían siete puestos más (Dominique, Eíiane, Ciau- 
dine, Frangoise, Huguette, Anne-Marie y Gabne- 
lle, todos ellos, según se decía, con nombres ce 
amantes de de Castries) y pronto quedó claro 
que la neutralización de estos enclaves era el pri¬ 
mer objetivo de Giap. Como estaban localízanos 
fuera del radio de cualquier apoyo, excepto de ¡a 
posición central, y puesto que la artillería pesada 

Además de por sus propios cañones, se suponía 
que el campamento sería defendido por un 
puñado de cazas F8F Bearcat, pero la mayoría 
de éstos fueron destruidos por los bombardeos 
vietnamitas. Una vez que la pista quedó cenada, 
los suministros fueron lanzados en paracaídas, 
pero los heridos no podían ser evacuados. La 
sitiada guarnición, fuertemente superada en 
número, se preparó para combatir hasta el final. 



La batalla de Dien Bien Phu 

;e la que disponían estaba ya prácticamente 
aniquilada, sus defensas quedaron reducidas 
:as¡ exclusivamente a las armas individuales de 
a guarnición, que variaba entre 500 y 2 000 
nombres, cada uno de los cuales tenía que en- 
■ entarse a brigadas enteras de enemigos. 

Gabrielle fue el siguiente en caer, a pesar de la 
casi fanática defensa del 5/7° de Tiralleurs argeli- 
'os, de la sólida construcción del puesto (consi¬ 
derado el más fuerte de todos) y del constante 
anzamiento de bengalas de magnesio desde un 
Dakota a lo largo de toda la noche. Al amanecer 
oel 15 de marzo, Gabrielle se encontraba del 
:odo afianzado en manos del Viet Minh y el coro¬ 
nel Piroth, el comandante de artillería que había 
asegurado tanto a la guarnición de Die Bien Phu 
:omo al alto mando en Hanoi y Saigón que sus 
cañones podrían mantener a raya al enemigo 
con escasa dificultad, decidió suicidarse en un 
ataque de desesperación. 

Pero, a pesar de los cañones antiaéreos de 
Giap, ai día siguiente, los C-47 consiguieron lle¬ 
gar y lanzar en paracaídas al 6.° Batallón de Pa- 
-acaidistas Coloniales y, como se esperaba, de- 
o'eron ocupar el puesto del batallón de nativos 
raí que había decidido no combatir más y había 
desertado hacia las colinas; éste no era su tipo 
de batalla y desde luego no era su guerra. 

Durante las siguientes semanas la tenaza del 
ñet Minh sobre Dien Bien Phu se lúe cerrando 
mplacablemente. Los hombres de Giap siguie¬ 
ron tácticas clásicas de asedio; se abrieron lí¬ 
neas de trincheras, se cavaron zonas cercanas a 
ios defensores (a veces subterráneas para colo¬ 
car minas), luego se realizaban bombardeos de 
preparación a las que seguian ataques en olea¬ 
das de la infantería. Dominique y Eliane cayeron, 
oarcialmente, a finales de marzo, Huguette fue 
tomado y luego reconquistado por un contraata¬ 
que francés e Isabelle quedó completamente 
aislado del mando central. 

Por tanto, el área bajo control francés se redujo 
paulatinamente. El 1 de abril se lanzó otra com¬ 
pañía de tropas coloniales junto con algunos es¬ 
pecialistas, aunque los proyectiles de 105 mm y 
algunas bombas de mortero cayeron en manos 
de los artilleros del Viet Minh. A mediados de 
abril la guarnición consistía en cinco batallones 
de paracaidistas, cuatro de ellos incompletos, 
dos débiles batallones de legionarios y lo que 
quedaba de los batalolones marroquíes y argeli¬ 
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nos agrupados en uno sólo. El perímetro princi¬ 
pal era aún de unos 9,6 km, pero contenía un 
hospital totalmente colapsado. cerca de 2 000 
prisioneros y cerca del mismo número de deser¬ 
tores T'ai, que rehusaban seguir combatiendo, 
aunque sí esperaban ser alimentados. 

Asimismo la guarnición disponía de un nuevo 
mando, ya que la «Mafia de los paracaidistas» 
había decidido que de Castries no era el hombre 
adecuado para este trabajo y habla tomado el 
mando mediante un golpe silencioso, incruento y 
poco comprometido. 

Sin embargo, ni siquiera esta medida podía 
ser ya eficaz contra la incontenible presión de las 
fuerzas de Giap y las desventajas tácticas de la 
situación de Dien Bien Phu, por lo que a comien¬ 
zos de mayo estaba claro que los días de la posi¬ 
ción francesa estaban contados. 

Bombardeo del Viet Minh 
El final vino el 7 de mayo. Giap había conse¬ 

guido algunos lanzacohetes «Katiusha» de fabri¬ 
cación soviética y éstos se unieron a un devasta¬ 
dor bombardeo que comenzó en el atardecer del 
6 de mayo, continuó durante toda la noche, y re¬ 
dujo a la mañana siguiente la posición francesa a 
unos pocos metros cuadrados en los alrededo¬ 
res del extremo sur de la pista de aterrizaje. 

Asi terminó la batalla de Dien Bien Phu. Giap 
permitió que unos 900 heridos graves fueran 
evacuados, pero el resto debía unirse a los 9 000 
hombres que comenzarían ia que sería denomi¬ 
nada como la «Marcha de la Muerte». Ninguno 
de los heridos que habían sufrido daños en la 

Camuflada en la jungla y abastecida por 
innumerables campesinos, la artillería del Viet 
Minh se demostró devastadoramente efectiva e 
inmune a las contramedidas francesas. 

cabeza, pecho o estómago volvería, ni tampoco 
una gran proporción de los que no estaban heri¬ 
dos. Sin embargo, la mayor parte de las bajas 
del combate aún permanecen allí donde caye¬ 
ron. Como escribió Bernard Fall, uno de los mejo¬ 
res historiadores del episodio: 

«La mayor parte de los muertos franceses es¬ 
tán, como personajes reales, envueltos en mor¬ 
tajas de seda. El nilón de los paracaídas, como el 

, coraje, fue una de las características más comu¬ 
nes en Dien Bien Phu.» 

Arriba. El final de muchos de los heroicos 
defensores de Dien Bien Phu fue ¡a «Marcha de 
la Muerte» hacia los campos de prisioneros, a 
centenares de kilómetros. Novecientos heridos 
pudieron ser evacuados tras la rendición, pero 
el resto de los supervivientes debieron 
enfrentarse a la jungla, sin comida ni médicos. 

Izquierda. Dien Bien Phu fue ocupado por los 
franceses el 20 de noviembre de 1953; las colinas 
del fondo dominaban la situación escogida para 
el campo. Las patrullas de avanzada pronto 
encontraron una fuerte resistencia vietnamita. 
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GRAN BRETAÑA 

Hawker Siddeley (Annstrong Whitworth) Argosy i 
Una especificación militar que databa 
de 1956 fue empleada como base para 
el diseño del transporte comercial de 
gran capacidad AW.65G y, a partir de 
éste, se desarrolló -el Armstrong Whit¬ 
worth AW.650 Argosy C.Mk 1, que reali¬ 
zó su primer vuelo el 6 de marzo de 
1961 Poco tiempo después, se cursó un 
primer pedido de 56 unidades del tipo 
para el servicio con el Mando de Trans¬ 
porte de la RAF, anunciándose que el 
primar escuadrón en recibir el tipo se¬ 
ría e! 114.g en Benson. El nuevo transpon 
te guardaba, de hecho, cierta semejanza 
con el aparato civil ya que incorporaba 
hasta un 70 por ciento de la estructura 
de este avión, aunque la mayor diferen¬ 
cia se mostraba en las puertas posterio¬ 
res de carga en el final del contenedor 
central, correspondiendo el diseño al de 
un cuatrimotor con ala alta y doble lar¬ 
guero de cola. Las cargas que el Argosy 
podía transportar eran impresionantes e 
incluían una pieza de artillería ligera, su 
tractor y un camión de una tonelada. 
Otras combinaciones podían ser 69 sol¬ 
dados, totalmente equipados, o 46 cami¬ 
llas, Además, el Argosy se adaptaba con 
facilidad como cisterna de reaprovisio- 
naimento en vuelo con una manga Mk 21. 
Esta pequeña maravilla se describió 
como uno de los más significativos avio¬ 
nes británicos de los últimos años. 

Una vez que el primer avión fue reci¬ 
bido para su conversión en aparato de 
entrenamiento, llegó a convertirse en 
una visión familiar, tanto en Gran Breta¬ 
ña como en el extranjero, ya que el tipo 
sirvió en la MEAF y la FEAF con los es¬ 
cuadrones n 03 70, 105, 114,116,215 y 267 
empleado como avión de transporte y 
de paracaidistas, siendo capaz de llevar 
54 hombres en esta ultima función. 

Los Argosy no se retiraron hasta me¬ 
diados de los años setenta, aunque unos 
pocos se mantuvieron para ios trabajos 
de calibración instrumental Posterior¬ 
mente, han entrado en acción en el con¬ 
flicto de Malasia prestando servicio con 
los Blackbum Bevedey en apoyo de las 
tropas británicas, Gurkas y malayas, mi¬ 
sión en la que el 215* Escuadrón desta¬ 
có tras ser reeqmpado con los Ajgosy 
en Benson, antes de ser enviados a 
Changi, Singapur 
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Arriba. Desarrollado a partir del 
Armstrong Whitworth 650 
comercial, el Argosy incorporaba 
una gran proporción de la 
estructura del transporte dvil. El 
Argosy, que realisó su primer vuelo 
en 1961, fue utilizado por la RAF 
tanto en el Medio como en Extremo 
Oriente. 

Derecha. El Argosy era capaz de 
llevar 54 paracaidistas o 69 infantes 
completamente equipados; 
alternativamente, podía actuar 
como cisterna de 
reaprovisionamien to en vuelo. Sin 
embargo, a pesar de sus muchas 
capacidades, fue victima de los 
recortes presupuestarios de los 
años sesenta y retirado a finales de 
¡os setenta. 

Características 
Argosy C.Mk 1 
Upo: avión de transporte militar de 
tropa y paracaidistas, vehículos o carga. 
Planta motriz: cuatro motores de 
turbohélice Rolls-Royce Dart 101 de 
2 680 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima 
460 km/b a 3 040 m; velocidad de 
trepada 290 m por minuto; techo de 
servicio 6 400 m; alcance 3 520 km. 
Pesos: vacío 25 400 kg; máximo en 
despegue 46 720 kg. 
Dimensiones: envergadura 35,05 m; 
longitud 26.85 m; altura 8,23 m; 
superficie alar 135,45 mz. 

GRAN BRETAÑA 

Short Belfast 
El primer Short Belfast, con el numeral 
de sene XR362 en lugar de su matrícula 
civil original G-ASKE, realizó su primer 
vuelo el 5 de enero de 1964, desde Sy- 
denham hasta Aldergrove con un récord 
de carrera de despegue de sólo 914 m. 
Así se demostró su valía como un trans¬ 
pone ideal para operaciones en las que 
interviniera el Ejército británico, que 
con frecuencia requería el transporte de 
tropas desde pistas poco preparadas y 
en áreas muy aisladas. En mayo del mis¬ 
mo año, voló un segundo avión y, al mis¬ 
mo tiempo, se anunció la realización de 
un iiedido de diez aparatos Belfas! GMk I. 
Se pensó que, con su capacidad de 
carga de 200 hombres armados o bien 
tres autoametalladoras Saladm y un pe- 
so máximo de 34 920kgh unos pocos 
aviones podrían ser suficientes para rea¬ 
lizar nuevas operaciones dei tipo de la 
de Chipre. 

La última máquina de este lote fue de¬ 
sarrollada a finales de 1966, al tiempo 
que su resistencia aerodinámica dismi¬ 
nuyó a base de modificaciones. Es cierto 
que esto retrasó la entrada en servicio 
de los primeros cinco aparatos, de ma¬ 

nera que las operaciones con el Belfast 
del 53 ° Escuadrón hubieron de realizar¬ 
se con máquinas reformadas, en parte, 
en 1967; las variantes modificadas en su 
totalidad no estuvieron listas hasta mayo 
del año siguiente, con un cambio retros¬ 
pectivo para ios diez ejemplares que 
quedó concluido en 1969. 

Los costes de producción se mantu¬ 
vieron bajos porque se persistió lo más 
posible en el principio bien establecido 
de construcción con fibra y revestimien¬ 
to reforzado y por el uso de las unidades 
de cola y, planos del Bristol Entarima. 
(Short había sido la responsable de has¬ 
ta un 40 por ciento de la construcción de 
este anterior aparato.) Un hecho rntere^ 
sanie del diseño puede considerarse el 
mayor espacio entre los motores y que 
se adoptó para que pudieran sustituirse 
por otros más potentes. 

Todos los aviones construidos presta¬ 
ron servicio en un solo escuadrón, y, en 
1976, el reemplazo del Belfast marcó el 
final del primer diseño de avión británi¬ 
co realizado desde un principio para el 
transporte militar de largo alcance. Su 
gran tamaño exigía cuatro tripulantes. 

Características 
Belfast C.Mk l 
Tipo; transporte militar estratégico, 
Planta motriz: cuatro turbohélices Rolls- 
Royce Tyne RTy, 12 Mk 101 de 5 730 hp 
de potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
540 km/h a 8 530 m; velocidad de 
trepada 320 m por mmuto; techo de 
servicio 9 140 m; alcance 6 410 km. 
Pesos: vacío 57 600 kg; máximo en 
despegue 104 320 kg. 
Dimensiones: envergadura 48,40 m; 

longitud 41,58 m; altura 14,33 m; 
superficie alar 229,09 m2. 

El Short Belfast resultó el más capaz 
de los transportes pesados 
utilizados por la RAF y la decisión 
de retirarlo, a mediados de ¡os años 
setenta, se mostró inadecuada 
cuando se hizo necesario un medio 
de transporte pesado en las 
Malvinas■. 
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Antonov AN-8 y AN-10/12 
.. .señado en el invierno de 1962-53 co- 

un transporte capaz de operar en 
: 3tas cunas en Extremo Gnente y Sibe- 
r*a el prototipo Antonov Am-8 o 
tCamp», como fue denominado por la 
" TAN, se exhibió por primera vez a) pú- 
r ico en Tushmo, en 1956, Desde enton¬ 
ces, nadie ha oído nada de él en Occi¬ 
dente y han circulado rumores de su fa¬ 
jo en las pruebas de evaluación. De he¬ 
cho, se completaron unos 100 ejempla¬ 
res, aunque la planta motriz Kuznetsov 
MÍ-6 estaba aun inmadura. 

Basado con toda certeza en el tipo an- 
enor, pero ahora con cuatro motores, el 
:ji-10 *Cat* hizo su debut como trans¬ 
porte civil en el aeropuerto de Vnokovo, 
en Moscú, en julio de 1957, Muy poco 
campo después, el An-lOA hizo su apa¬ 

rición en una versión con una capacidad 
máxima de 130 pasajeros, en virtud del 
incremento de la longitud de su fuselaje 
en 2 m y estructuralmente resultaba sig¬ 
nificativa su prominente deriva ventral y 
dos superficies auxiliares de cola. Con 
esta versión, el An-lOA siguió en el ser¬ 
vicio al An-10 con Aeroflot 

Entretanto, se desarrolló una variante 
de transporte militar bajo la denomina¬ 
ción An-12, en la que destacaba la au¬ 
sencia de la deriva adicional, junto con 
el completo rediseño de la parte poste¬ 
rior del fuselaje que, inclinada ligera¬ 
mente hacia arriba, terminaba en una 
posición de artillero en ia cola e incor¬ 
poraba una ramna para facilitar la carga. 
El tipo file apodado por la OTAN «Cub». 
La primera aparición de la versión mili¬ 

tar An-12 tuvo lugar en Orly, París, a me¬ 
diados de los años sesenta, al transpor¬ 
tar los coches de la delegación soviética 
para una conferencia, mientras que los 
exámenes revelaron ligeros refinamien¬ 
tos tales como un soporte trasero inte¬ 
grado y facilidades para lanzar la carga 
de 100 paracaidistas, aproximadamente, 
en menos de un minuto. 

La producción total excedió de los 
1000 ejemplares, ya que el tipo no se ha 
empleado sólo en los países del Pacto 
de Varsovia, sino también por Argelia, 
Bangiadesh, Egipto, India, indonesia, 
Iraq, y Polonia; algunos de éstos están 
dotados con un carenaje bajo ei morro 
para alojar el radar meteorológico y car¬ 
tográfico. La carga máxima es de un to¬ 
tal de 20 toneladas. 

Características 
An-12 
Tipo: transporte militar de carga y 
paracaidistas. 
Planta motriz: Cuatro turbohélices 
Ivchenko AI-20K de 2 983 hp de 
potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
770 km/h a 6 000 m; velocidad de 
trepada 600 m por minuto; techo de 
servicio 10 200 m; alcance 3 600 km. 
Pesos: vacío 28 000 kg, máximo en 
despegue 61 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 38,00 m; 
longitud 36f85 m; altura 9,8 m; superficie 
alai 119,5 m2 
Armamento; un puesto caudal, 
accionado eléctricamente, con dos 
cañones NR-23 de 23 mm. 

URSS 

Ilyushin II-12 e II-14 
Conocido por la OTAN como «Coach», 
el Dyushm 11-12 fue el primer avión de 
•jansporte de la URSS construido en la 
postguerra, cuyo prototipo voló por pri¬ 
mera vez en 1&45. El desarrollo del 11-12, 
el II-14 «Grate», no hizo su primera apa¬ 
rición hasta 1953; ambos tipos fueron 
concebidos como aviones de transporte 
de medio alcance. 

Con tres tripulantes, el 11-12 era capaz 
ue llevar un máximo de 32 hombres y, al 
igual que el modelo postenor, podía fá¬ 
cilmente adaptarse para llevar otras car¬ 
gas. entre éstas 32 paracaidistas, míen- 
gas que el D-14 disponía de espacio pa¬ 
ra 40 de éstos y un tripulante adicional. 
Algunos de los 3000 ejemplares del 
11-12 fueron construidos no sólo para ser¬ 
vir con las fuerzas soviéticas, sino tam¬ 
bién en las fuerzas aéreas de Checoslo¬ 
vaquia. China y Polonia. 

La versión postenor consistía en un 
modelo, refinado aerodinámicamente, 
de la anterior, incorporando un diseño 
•otalmente nuevo de las alas, de la deri¬ 
va y del timón de dirección, que ahora 
presentaban unas formas generales más 
raadradas. aunque el tren de aterrizaje, 
de tipo triciclo, era similar en ambos 
modelos. 

Vistos en un principio como la réplica 
soviética al Dcuglas DC-3, el éxito de 
ambos Ilyushin debe juzgarse teniendo 
presente que, descontando las versio¬ 
nes que sirvieron con la aerolínea nacio¬ 
nal Aeroflot, se produjeron al menos 
6 500 ejemplares de ambos, entre los 
que se encuentran unos 3 000 de la ver¬ 
sión inicial. Además de los utilizados en 
la Unión Soviética, los II-14 también vola¬ 
ron con las insignias militares de China, 
Checoslovaquia, Alemania del Este, 
Egipto, República Arabe Unida, Congo, 
India, Indonesia, Polonia y Yugoslavia, 
mientras que, al mismo tiempo, los tra¬ 
bajos de Georgi Dimitrov en Letnany, 
Checoslovaquia, llevaron a la fabrica¬ 
ción de la versión conocida como Avia 
14-32A. Alemania del Este también fo¬ 
rnicó unos 100 ejemplares, además de 
ios aparatos que le fueron suministrados 
por la Unión Soviética. 

Desarrollado a partir del U-12, 
elB-14 fue una versión 
aerodinámicamente mejorada de 
aquél. Es de destacar su nueva 
cola, aunque en la fotografía son 
menos evidentes la mejora de las 
alas. Destinado a reemplazar al 
sempiterno DC-3 (construido en la 
URSS como Li-2), estos diseños de 
Ilyushin se construyeron en 
grandes cantidades. 

\ 

Un B-12 con insignias de la Aeroflot. 
Como cualquier aparato civil 
soviético, había estado 
subordinado a los requerimientos 
militares. 

31,70 m; longitud 21,31 m; altura 8,07 m; 
superficie alar 103,00 m2. 
Dimensiones: (11-14) envergadura 
31,70 m; longitud 21,31 m; altura 7,90 m; 
superficie alar 100,00 m2. 

Características 
H-12/14 
Tipo: transporte militar de medio 
alcance con capacidad para tropas o 
carga. 
Planta motriz: (II-12) dos motores 
radiales Shvetsov ASh-82FNV de 
1850 hp de potencia unitaria nominal o 
(11-14) dos motores radiales Shvetsov 
ASh-82T de 1 900 hp de potencia 
imitaría. 
Prestaciones: (11-12) velocidad máxima 

407 km/h a 2 500 m; trepada a 5 000 m en 
15 minutos, techo de servicio 6 500 m. 
Prestaciones: (11-14) velocidad máxima 
430 km/h a 2 400 m; trepada a 5 000 m en 
9 minutos 30 segundos; techo de servicio 
7 400 m; alcance normal 1 500 km, con 26 
pasajeros. 
Pesos: (11-12) vacío 11 045 kg; máximo en 
despegue 17 250 kg. 
Pesos: (11-14) vacío 12 080 kg; máximo en 
despegue 17 250 kg. 
Dimensiones: (11-12) envergadura 
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La infantería moderna está equipada con armas contracarro 
portátiles, capaces de destruir a respetable distancia a 
cualquier blindado. La infantería de la segunda guerra 
mundial no fue tan afortunada: los cañones contracarro eran 
voluminosos y escasos, y las armas portátiles estaban en su 
infancia. A pesar de todo, estas primitivas armas de corto 
alcance comenzaron a evolucionar en genuinas defensas 
contra los carros de combate. 

A pesar del éxito que la pieza artillera contracarro obtuvo durante la 
segunda guerra mundial muchos canos de combate resultaron destrui¬ 
dos por otros tipos de armas que. a menudo, sólo tenían en común haber¬ 
se desarrollado para destruir carros enemigos Di el período a que hace- 
— referencia, la diversidad de estas anuas fue muy amplia y oscilaba 
desde los poco ortodoxos perros con minas soviéticos hasta las múltiples 
-.-anadones de cabezas de combate oon carga hueca. 

Casi todas las armas descritas aquí lograban un alcance relativamente 
r re por lo tanto más apropiadas para el arsenal del infante que del are 
Ser a, y ce allí que la infantería se con vinera en su principal usuario, Entre 
ellas se incluyen los diversos fusiles contracano ya en servicio al estallar 
el conflicto, aunque muy pocos permanecía:: en activo al concluir éste en 
1945. Los fusiles contracarro constituyeron, quizás, una dase propia den- 
tr: de este tipo de armas, pero, sin embargo, es muy difícil asignarle una 
categoría concreta a armas tales como el Panzerfaust o el Panzerwuifmi- 
:.e distinta a la de armas contracarro en general En su momento, ambas 
rieron muy eficaces y mortíferas cero hoy día escán prácticamente en 
desuso (aunque se pueden hallar derivados del Panzerfaust). La grarada 
xntracano también ha desaparecido casi por completo, así como les 

Í7n equipo PIATdel Ejército británico fotografiado en 
junio de 1944 en una posición cerca de Caen. El PIAT 
llevaba normalmente un equipo de dos hombrea, uno 
para disparar y otro dispuesto a transportar la 
munición. 

famosos cazáosnos suicidas japoneses de 1944 y 1945 No obstante, pue 
den hallarse tobada equipos modernos relacionados con el bazooka y e! 
Raketenpanzerbüchse en amplio servicio, y los «cocteles» Mobtov, que 
aún son armas utilizadas por muchas fuerzas irregulares, asi como los 
numerosos grupos guerrilleros y terroristas. 

Al ser principalmente armas de alcance oorto, los métodos contiacano 
mencionados en estas lineas se convinieron en armas personales Ningu¬ 
no de ellos podría haber realizado tan bien su cometido si se dejan de 
lado las tácticas propias y determinación personal de sus usuarios y. por 
h lauto, resulta obligatorio tener presente este factor humano siempre 
que se hable de ellos Todavía nos admira pensar cómo la Guardia I 'riti 
toral británica se entrañó pana destruir loe posibles canos alemanes que 
invadirían Gran Bretaña y sobre *odo, cómo los partisanos soviéticos 
arriesgaban sus vidas para rechazar a tos invasores alemanes La consi¬ 
deración de los diversos métodos suicidas japoneses puede provocar 
reacciones contradictorias, y ei hecho específico de los hombres que se 
.ni Icibcii a destruir las car roí epeni;-.l^ y mu: tan durante el proceso, 
demuestra que esencialmente eran fiambres muy valerosos aunque su 
punto de vista psicológico sea difícil de comprender. 

Un soldado norteamericano pasa trente a un Jagdpati2er 38(t) fíetzer al que 
acaba de dejar fuera de combate tras emplear su Lanzacohetes MI 
•bazooka* do SO mm. E¡ bazooka, al entrar en combate por primera vez en 
Tunicia, en 1949, resultó una desagradable sorpresa para ¡os alemanes y 
éstos pronto copiaron la idea bastea en su propio beneficio. 
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Bazooka 
El bazooka norteamericano fue una de 
Las amas más originales de la segunda 
guerra mundial, basada en un programa 
Je investigación sobre cohetes que se 
había experimentado desde 1933 en el 
Poligonc de Pruebas do Absrdeer. Ma- 
ryland El desarrollo del arma para el 
semao activo comenzó a principios de 
1942 y algunos ejemplares entraron en 
servicio ya en noviembre del memo año 
en el norte de Africa, aunque no fue has¬ 
ta el añc siguiente cuando se comenaa- 
ion a utuioar contra k>s blindados del 
Cj<é La designación r»mpieta del pri¬ 
mer modelo fue la de Lanzacohetes MI 
le 2,Oh pulgadas (60 ñutí). Ei corete cis¬ 
cara da era el M6A3, y el de prácticas e¡ 
M7A3 

O bazooka era un arma muy simple, -il 
ser pono más que un tubo do acoro 
(abierto por ai: .tos extremos) a través 
de! cual se lanzaba el coñete. Disonía 
de una culata de madera o una hombre¬ 
ra para apoyo, junto oon dos empuñadu¬ 
ras para apuntar la trasera incluía el ra¬ 
tea tw do disparador El cohete era lanza 
do eléctricamente y a bajas temperatu¬ 
ras no se consumía toda la carga impul¬ 
sora antes de croe el proyectil abando¬ 
nara el lanzador, lo que ocasionaba que 
la pólvora no consumida explosionara en 
la cara del tirador, para evitar esto se 
instaló una pantalla circular de alambre 
li.is.r-; detrás do la toca del tuto Lr: !s 
práctica, el hazootet podta ut tizarse 
contra objetivos simados a más de 270 
m. pero su alcana efectivo era de 93 m. 

Poco después el óaooata Mi se susti- 
ttiyó por el similar M1A1 Se convirtió en 
un arma muy popular que podía dejar 
fuera de combate cualquier carro ene¬ 
migo, siendo servidc normalmente por 
dos hombres: uno apuntaba y el otro 
cargaba los cohetes y conectaba los cir¬ 
cuitos eléctricos de disparo. El bazco&a 
desde un principio füL- utilizado en olio 
tipo tte misiones. además de la principal 
conlracanc: excelente para destruir for¬ 
tines de lorian clases, incluso podía pro 
ducir aberturas a través de obstáculos 
de alambre de espino, emplearse sobre 
blancos zonales como parques de vehi* 
cuSüií dtsde distancias de más dt 59C m 
y, a veces, usado para abnr pasillos a 
través de los campos de minas asimis¬ 
mo, hubo informaciones acerca de su 
uso contra piezas de artillería desde dis¬ 
tancias muy oirías 

Sm embargo !ue contra /os canos de 

Arríbe. El Lanzacohetes MI de 
60 mm norteamericano fue el 

El MI bazooka original es el de la izquierda y el M3, el de ¡a derecha L'l 
segundo podra desmontarse en dos mitades, lo que facilitaba su transporte 
y almacenamiento en el imenot de vehículos. En e! momento en que 
finalizo la querré se estaba produciendo una versión completamente de 
aluminio del M9: el lanzador M¡6. 

arríbate donde alcanzó su fama, de tal 
moto ::ué incluso ios alemanes b toma¬ 
ron como diseño básico para su sene de 
Raketer,(smzetbocltst, después de ha 
ber capturada en TiiniC». a principios 
de l&4i. algunos ejemplares del M 1 
Aunque los modelos alemanes pTesantR- 
ban un calibre superior los rxi rica men¬ 
éanos siguieron con el calibre de 63 mm 
hasta después ce 1945. Pata entonces 

introdujeron un nuevo modelo, ei Mi 
que difería del MI por ser desmontable 
en dos partes y permitir un transporte 
más fácil Se desarrollaron proyectiles 
incendiarios y fumígenos aunque a 
mayor parte de éfrns tuvieron su uso en 
e Pacífico A! finalizar la guerra es:ata 
en fase de introducción el VI? un lanza¬ 
dor completamente de alumino 

Al concluir las hostilidades se rabian 

primero de los bazooka El MI 
u trizaba un tubo de una sola pieza 
que no podía plegarse y las 
primeras versiones hicieron uso de 
un escudo de malla de alambre 
alrededor de la hoca de forma que 
protegiera al tirador. 

Arriba. El cohete disparado por los 
bazooka norteamericanos tenía 
aletas estabilizadoras y pesaba 
1„S3 kg. Lograba un alcance 
máximo de 640 m, pero su 
precisión sólo podía garantizarse a 
'distancias menores. 

producido 476 638 hazookas re todos bs 
tipos, junto :xin no menos de 15 603 030 
cohetes de todas las clases. 

Características 
MJA1 
Calibre: 60 mm 
Longitud; 1.384 m 
Pesos: lanzador 6.31 kg. cohete I.S4 kg 
Alcance: máximo 594 m 
Velocidad inicial; 82 m por sc-giir.-cio. 
Perforación; 119 mm a 0 

URSS 

Fusiles contracarro soviéticos 
n Ejército Ro;o Utilizó dos;;por de fus: 
(esccnliacano en el transcurso de .-a se¬ 
gunda yuL'iia üiuric.ai amb.«s muy dis¬ 
tintos, a pesar de ser armas muy largas y 
disparar la misma munición de 14 5 rrm 
Por alguna ra?::r las Fuer2fc¿ AmiddÉB 
soviéticas ixj fueron partidarias de (os 
fusiles contracano cuantío otras nacio¬ 
nes adoptaron el arma y sólo los intro¬ 
dujeron una vez que los demás ya las 
descartaban poco a peco Sin embargo 
hay que destacar que los fusiles contra- 
cano soviéticos constituyeron anuas 
mucho más viables que las restantes de 
su época 

El más numeroso de los fusiles contra- 
cario soviéticos toe el PTRD1941, uñar¬ 
me producida por la oficina de diseñe 
de Degtyarov e1 introducida a mediados 
de 1941 jusio a tiendo de participar 
contra la invasión alemana de la Unión 
Soviética £1 PTRD-41 (como a menudo 
se le designaba) era ur. ainn muy alar¬ 
gada, casi toda callón y equipada con un 

mecanismo de recámala senuautomáti 
co. Podía perfoiíi Itasia 25 mm de blin¬ 
daje a 500 rn y deparaba proyecules 
tanto de acere como de r.icleo de tunos 
teño. Se le dotó oon un gran freno de bo¬ 
ca y un bípede ba» el cañón estabiliza 
be el fusil al hacer fuego 

EÍ segundo fusil oontracarro fue el 
PTRS 1941 o PTRS-íl un producto de la 

eñeina de diseño de .finwnov u-cpid- 
da oon el PTRD-41 resultaba mucho más 
pesado y más complejo, pero disparaba 
la misma munición y tenía idénticas 
prestaciones 1.a diferencia principal es* 
cubaba en la utilización de un macanis- 
mo accionado por gas y la adición de un 
cargador de cinco proyectiles No oes- 
cante, esto hacia que el PTRS-41 fuera 

más propenso a tener problemas que el 
más ligero y simple PTRD-41. Olía com¬ 
plejidad más consistía en que el cañón 
poma desmontarse «el arma paia facili¬ 
tar su transporte 

A pesar del hecho de que estos dos 
fusiles contracarro llegaron al Ejército 
Rojo a tiempo de intervenir en la inva¬ 
sión, en un momento en que los gruesos 

El fusil contracarro soviético PTRS 
1941 de 14,5 mm era un arma 
bastante complicada Usaba un 
cardador de cjíco proyectiles y 
parecía bastante propensos sufrir 
obturaciones, de modo que no se 
empleó demasiado y fue remplazado 
pot el más simple PTRD 1941. 
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Armas contracarro de infantería de la II guerra mundial 

El PTRD1941 soviético utilizaba la 
misma munición de núcleo de acero 
yue el más complejo PTRS1941. 
Sólo disparaba un proyectil pero 
utilizaba una recámara 
semiautomática. Su uso se extendió 
bastante en el Ejército Rojo y entre 
los partisanos, e incluso ¡os 
alemanes para armar a sus 
guarniciones emplearon ejemplares 
capturados. Estuvo en ser/ido 
muchos años después de 1945. 

blindajes de .os canos alemanes redu- 
cL¿:. sus capacidades, permanecieron 
er. servicie hasta mucho después do 
L545. de hecho, durante la guerra de 
.>.:** se encontraron algunos en manos 
¿e los chinos Por diversas razones el 
Ejército Boje encentró que el PTRC-4L y 
el P7RS-41 eran armas muy útiles y 
prácticas al sei muy eficaces tonca 
objetivos menos blindados, como los ca¬ 
miones y además er. las Luchas casa por 
casa eran armas poco manejables, pero 
muy potentes. A pesar de su longitud y 
oeso también las emplearon ¡as tropas 
hartisanas, Los soviéticos llegaron a usar 
estas armas er, tareas antiaéreas contra 
avenes que vola bar, a baja cora. Algu¬ 
nos vehículos blindados ligera también 
as Llevaren como armas principales y 
vehículos procedentes de la Ley de 
Préstamos y Arriendos ccmc el Univer¬ 
sal Carner montaron uno, 

0 Ejército Rojo fue el único usuario de 
estas armas durante la segunda guerra 
mundial, ye que los alemanes también 
las utilizaron, tras capturar numerosos 
ejemplares en las primeras lases de la 
guerra: denominaron al PTRD-41 
como Panzersbweiubticrse 783(r) de 
14,5 mm, y el PTOS-4! oeme el Panze- 
t&bwehrbüchse 784(r) de 14.5 mm. Muy 
pocos estaban en servicio en manos ale' 
rr.ar.ss después da 1&43 

El PTRD 1941 contracarro de 14,5 mm soviético de esta fotografía presenta un proyectil en ¡a recámara; 
cuando el cargador de la izquierda golpee al tirador le indicará que el fusil está dispuesto pera disparar. 

Características 
PTRD-4Í 
Calibre: 14,5 mm 
Longitudes: ton! 2 32 m cañór. 1 3G m. 
Peso: 17,3 kg. 

Velocidad inicial: 1010 m per segando 
Perforación: 25 mm a ¿jJ m 

Características 
PTRS-41 

Calibre: 14.5 mm 
Longitudes: total i ICSjj., cartón 1 215 m 
Peso: 2,9 kg 
Velocidad inicial: 1C10 tr. por segundo 
Perforación: 25 mm a 5G0 m 

URS3 

I Perros portaminas soviéticos 
£1 Ejército Rojo, al igual que muchos 
otros europeos, disponía do una canti¬ 
dad de «perras de guerra* para diver¬ 
sos fmes bélicos tales como olfateo de 
explosivos o incluso entrega de men¬ 
sa-es y de suministros médicos a Las 
areas de primera linea pero no nube 
misiones mis brutales que las realizadas 
ámame un cono periodo de tiempo en 
a segunda guerra mundial por loe pe¬ 
rros portaminas soviéticos. Aún no se sa¬ 
be cómo surgió La idea de utilizar penes 
como minas rcntracarro .móviles, peto 
dicha idea era muy simple y al principio 
parecía ofrecer en 1942 grandes ven¬ 
tajas a tas castigadas fuerzas soviéticas. 

La :dea básica del perro portaminas 
consistía en que perros entrenados es¬ 
pecialmente se metieran debajo de los 
carros de combate enemigos allí donde 
éstos aparecieran Cada peno llevaba 
en su lomo une cara de macera y de la 
parte supenor ce ésta sobresalta un 
pesie vertical también de madera 
Cuando éste era empujado hacia abajo 
ana vez el peno se introducía bajo el ce¬ 
rro éste detonaba les explosivos come¬ 
ados en la caja (o paquete) er. detri¬ 
mento dei carro y del infortunado a?.: 
mal. Hay informes sobre el empleo tam¬ 
bién ce alambres en lugar de estos pos¬ 
tes de madera 

A pesar de la simplicidad de la idea, 
los perros pertanunas no duraron mucho 
■lempo 0 Ejército Rojo pronto desam¬ 
or ib que tenia dos desventajas impel¬ 
íanles Una era que para entrenar a ios 

perros a introducirse baje loe cerros de 
combate había que daries cómics baje 
éstos Hasta aquí todo iba bien, pero pa¬ 
ra la mayoría de Los perros no habla di¬ 
ferencia ende Los canes soviéticos y Los 
alemanes. Je esta forma durante una 
batalla una vez soltados con los explosi¬ 
vos los perros tendían con frecuencia a 
dirigirse más hada ks formas más fami¬ 
liares dé los canos soviéticos que hacia 
los canos enemigos ccn Los resultados 
que son de espeta: La segunda des¬ 
ventaja surgió de aprender los alemanes 
pronto el significado de Ies Htmimnen 
soviéticos y rápidamente '/olearon toda 
su maquinaria de propaganda bélica pa¬ 
ra que Los soldados mataran a todos los 
perros que encontraran rada más avis* 
tartos Sólo estos costó la virtual desapa¬ 
rición de Los canes a lo largo del frente 
del Este er. cuestión de días, cor. 1c que 
Lu utilización de Los perros por laminas se 
hizo muy difícil. Otro factor que nos pe¬ 
rece imperante destacar es que er. una 
situación de caes y mido como Les exis¬ 
tentes en una batalla aíterar.a a les pe¬ 
rras, cor loque éstos traillar. hacia cual- 

Los perros portaminas soviéticos 
parecieron en principio una buena 
idea, pero en la practica los 
animales fácilmente se dirigían 
hacia ¡es carros de combate 
propios, donde sus paquetes 
explosivos con espoleta de varilla 
se mostraban tan destructivos como 
¡o eran con los cairos alemanes. 

quier dirección, convirtiéndose er. peli¬ 
grosas minas móviles 

Los panos portaminas soviéticos tu¬ 
vieron un éxito muy escasa, un período 
de «accjón* muy corto No se utilizaron 
más a partir de 1942. aunque durante les 
combaras en Indochina hubo algunos 

informes aoeica de cóma el Viet Minti 
inter/c utilizarlos a finales de los años 
cuarenta También algur.es informas de! 
Ejército Rojo después de 1945 contenían 
aún referencias sobre los perros porta- 
m.rras. aunque r.o hay pruebas de su 
posterior utilización 
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ALEMANA 

Raketenpanzerbüchse 
Eli 1943 los alemanes capturaron en Tu 
moa algunos bazookas >41 de 93 mm 
nurteeménCtonos que, una vez examma- 
des por los técnicos germanas, de inme¬ 
diato, demostraron que la simple y bara- 
:n coastruoción de', lanzacohetes podría 
usarse en favor de los propios alemanes 
Peco tiempo después apaiéciéion los 
primeros equivalentes fabricados en 
Alemania Éstos lanzaban un cohete muy 
similar a) usado por el PQppchen pero 
modificado para ssr disparado elécuí¬ 
camente □ primer lanzador fue desig¬ 
nado como el Rak&enp&nzerbiichse 43 
(RPzB) de 8,8 ctr. y ora poco mas que un 
simple tubo abierto pe» ambos extremos 
por el que se lanzaba el cohete El tira¬ 
dor apoyaba el tubo en su hombro y ac 
clonaba una palanca que mandaba un 
pequeño UL-ntiaio: oM-ariCi Al soltdl - 
se el gatillo, permitía que la elecrnci 
dad pasara a través dé jes cables hasta 
el molO! del nohete. que se disparaba. 
El arma se oompletaba con un sistema 
de miras muy simple El RF2B obtuvo in- 
roedjatamenie ur. y raí. éxito con» aima 
Gcntracano. Disparaba un cohete mayor 
que el del bcecokii y tenía una capaci¬ 
dad de perforación mepr, aunque el 
cohete Irciabu ¡ir: alian ce limitado a 
-ir ijs 15(i m Habla olía desventaja y era 
que el motor del cohete aún estaba en¬ 
cendido cuando abandonaba ta boca 
del amia, do mudo qu. el tirador debió 
llevar ropa protectora y une máscara pa¬ 
ra evitar quemarse El escape del coIip- 
•e resultaba peítrirrao larda ir.-* distan¬ 
cia íte 4 m por detrás, y este escape 
también provocaba nubes de polvo y 
llamas que delataban la posicicti de tito 
Este último {actor le tiranicé pccai- ¡ton- 
paitas entre algunos tiradores 

Posteriores df-sdricilos riesen)brea¬ 
ron en el RPzB 54, con un escudo pata 
proteger a! tuadoi y que permitía a éste- 
no tener que llevar ropas protectoras 
as: come éí posterior RPzB 54/1 qué dis 
poraha un cohete mss desarrollado y re- 
quer to un tubo de lanzorrúento más corto 
e incrementaba además, el alcance 
hasta 181) m Los RhrB 54 y RPzIV 54/1 
reemplaza ton en la producción al inicial 
RPztí 43 y tas primeros modelos pasaron 
a las unidades de segunda linea y de la 
leserva 

Estos armas fueron amplia mnr.te áis 
tnbuidas y utilizadas er breve plazo 
hasta él extien» de que combatieron cti 
lodos tos frentes en grandes cantidades 
lies ultimescotí - ■ si ixlmn perforar has¬ 
ta 16C* mm de blindaje aunque en esen¬ 
cia «ran amias de corta distancia que 
rc-qucu ian un cuidadccc manejo en é. 
combate Se debí?. tener ur, especia 

Panzerschreck, es/a anua renta un 
alcance de 150 ni y podía destruir 
cualquier carro aliado. 

Un RP54 listo para disparar. El 
pequeño escudo se le colocó para 
proteger al tirador tras su disparo 
del escape del cohete; observóse 
que el cargador esconde su cara 
detrás del tirador por la misma 
razón. También se destaca la 
simple miza e incluso e! correaje 
empleado para el transpone. 

Soldados británicos examinar un RP54 de 88 mm capturado en Normar.dia 
en julio de 1944. Puede observarse el escudo, asi como la palanca principal 
del generador eléctrico usada para el disparo; ésta parece un gran gatillo 
colocado bajo el ntbo 

cuidado ante lee peligrosos efectos de 
la salida de gases hacia atrás Casi siem¬ 
pre se utilizaban dos hombres pare dis¬ 
onar. uuc «puntaba y el clic calcaba 
tos cohetes y conectaba los cables de 
icntción a tos contactos áe! Ian2ad:>t A 
mentido, tos tiradores teman que •ace¬ 
char* al cat re- de combate convertido en 
blanco hasta que éste llegaba a un al¬ 
cance efectivo y. si se lograba esto. 3? 
podía dai por inutilizado a) objetivo La 
única respuesta ante e'. ataque de un 
RPzB consistía en disponer be protec¬ 

ción adicional, como sacos terreros, re- 
puRstcs de cadenas o blindajes arpié 
menta: ¡os junto con la ¡ntroduccicr. de 
pelotones especules de .níar.tes 

Caracfensfrcas 
RPzB 43 
Calibre: 88 mm 
Pesos: lardado! 5.2 kg cohetes ¿ ¿i,g 
cabeza de combate 0,65 kg. 
Longitud: 1,638 m 
Alcance máximo: 15C m 

Características 
RPiB54 
Calibre: 88 mm 
Pesos: del arma con escudo 11 kg 
cohete 3,25 kg 
Alcance: máximo ISOm. 
Cadencia de tiro: de 4 a 5 dpm 

íLCWAt,>A 

Granadas contracarro 

ra Ejército alemán no disponía rie ningu¬ 
na granada contracarro especializada 
Lardada a mano que :»fuera la ¿tenzer- 
miifimne, incluida en una categoría es¬ 
pecial. En su lugar, cuando aparecían 
ob¡c toras acorazados, -Jina práctica muy 
común consistía on quitarle tos empuña 
duras a algunas granadas de mano del 
tit» Ft telaraña te y unirlas con alambres 
alrededor de la cabeza de otra comple¬ 
ta ctxt su empuñadura - sia combina 
cion de granadas se conocía como una 
geballte Ladung y podía usarse para di¬ 
versos cometidos, deede demoler lorti 
nes hasta destruir un cano 

Cbmo armas ooiitracarrc, tos alema¬ 
nes emplearon sobre tocto las granadas 
de fusil. El tipo sé disparaba desde ur. 

fusil normalizado Kar é8k Jtilizando un 
macaniai» adaptado a la boca llamada 
Schiessbecker. consistente en una cazó¬ 
la--a que se aseguraba a la cocacha de. 
fusil y empleaba un mecanismo con pa- 
¡anca de bloquee Esta anótela estaba 
estriada internamente pare conesper. 
derse oott las estrías del cuerpo de b 
granada de fosal lo que le daba un ano 
que ayudaba a su estabilización curante 
el vuéle. Esté mecanismo podía disparar 
diversas granadas contracarro que soto 
diferían en el tamaño y en la cantidad de 
carga expletiva que llevaban, aunque 
todas lograban un alcancé máxime dé 
unos 293 m Eran relativamente .inefecti¬ 
vas contra la mayor parte de les blin¬ 
dajes de tos carros de combate poste¬ 

riores a ¡íMC, pera se mantuvieran en 
servicio simplemente porque no podían 
reemplazarse de inmediato con algo 
mejor y porque también ter.iar una utili¬ 
zación secundaria antipersoral Se usa¬ 
ba una pequeña mira de burbuja muy 
compleja para una mayor precisión y só¬ 
lo este mecanismo era de por si muy 
costoso cte labncar apane de difícil dé 
utilizar No obstame la complejidad y al¬ 
to coste de estas granadas de- fusil se vio 
paliada al introducirse uno de los utensi¬ 
lios más eficaces entregados a Icg sóida 
dos de primera línea. Se bata de la 
Kampfpistote, un mecanismo desarrolla¬ 
do a partir de una pistola de señales 
convencional y cus disparaba pequeñas 
granadas Tras diversos desarrollos pos- 

•erioies, la pistola se convirtió en un ar¬ 
ma de ánima layada y equipada cct¡ una 
compleja mira de .burbuja y una culata 
plegable, que .atizaba ana gama de gra 
nadas que iban desde las ordinarias de 
alto explosivo hasta granadas silbantes 
que prevenían be ataques con gases 
Entré éstas también existía una granada 
con cabez* de carga hueca mi liza ble 
contra blindados, poro con una medida 
de 51 mm de longitud y una minúscula 
carga de TNT Esta granada pedía lan¬ 
zarse desde una distancia máxima de 90 
m pero incluso con un impacto directo 
su efécto era mimmo en los htindajes 
más espeses Sin embargo, este sistema 
de arma, conocido como la Snumpistole 
en su estado más desarrollado, se dtsai 
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Las minas contracarro 
Durante la. segunda guerra mundial se colocaron decenas de 
millones de minas, la mayoría de ellas con la intención de 
bloqu&ar o canalizar los movimientos de los carros de combate 
enemigos Las potentes minas contracarro, detonadas por el 
peso del vehículo, pronto se vieron circundadas por otras 
antipersonal con el objeto de hacer que ¡a limpieza del campo 
de minas se convirtiera en una tarea muy peligrosa. 

Las ¡>nT>eras minas contracarro aparecieron durante :as fases (¡nales de la pfTera 
fj .erra tundía. uiw vez que el cairo de corróate ya haba causado un gran mpanto 
en teotacacas de la época. Estas primeras minas consislían, oon frecuencia, en 
p^oyeciíJes de artillería dotados con una rudimentaria cspóíeía de presíún, pero a 
Tírales de 19ifi estaban en ser/ieo as ornaras miras contracaros diseñadas esce* 
cficamerte por el Ejército aJemfri ^ 

-r las sroe ce entaeguerras lias minas contracarro parecieron desaparecer ce La 
escer,a aunque diversos tratados sobre carros de combate nioeron referencas a 
«tes, pero hasta Uñates de los anos treinta comenzaron a producirse en grandes 

con especial retevanda en este aspecto dé los Ejércitos atemte y Rojo 
uSi primeras rniras cooir^carro tobricacas er oíéos países era'i nrnicftr-srnos muv 

sirrias un traje circu ar nietalicn, dolado con algún tipo de p-ace de presórr y una 
espoeta en la parte supsriof. que contenía derla cantidad de explosivo Dentaban 
sao con ios efectos de veladura para destruir as cadenas Os un carro c traspasar su 
oiinüajB mas delgado. El sistema de presión estaba dispuesto de tai forma que sóo 
podía ser acacnado por el peso de un carro de cernéate, de modo que los roíanles 
«graban posar sobre las minas sn que detonaran, lo que hacia la tarea de limpieza 
de irunas fwa el enemigo tan fácü qug en ios campos de minas conir¿tcaffcs se 
esparcía además, pecuenas moas antipersonales que detonaban con el peso ce un 
rtcimt 'e o, incluso, con soto tocar un sensor de alarríxe 

Jn zapador británico desactiva una Tetlemune 42 Visible bajo ella se 
encuentra una Sdhutzenmine o mJnas-*S», que está unida, a Ja TeUermino 
para estallar en caso de desactivar la primera. Estas minos-*5* podían 
estar sujetas a ¡é Tellerntine o bien utilizar un mecanismo de presión. 

Típicas de la época fueron las Teiietmine alemanas, de las ate existieran varías 
,5*01 Te>l<Sfrr>¿ne 29. dos modelos de a Tetlmnine 35. la Teiler- 

^ J0*?"""® ^ Para ccmparar cifras, la 7efornttie42 tenia ur diarretro de 
324 mm una altura de ICGmm y un peso de 7.8 km. Contena Amatol y detonaba 

k9 A medld? Qu®la Sierra progresa be, fas Termine se 
s,ieu ñas conp ejas, para prever.ir su desactivación per e’ enemíoo óq^j 

c^SK^g catraaesaatvaciilny,trabas para los sapaderes. príeiSSe^S 
vos escondnius o minas ant personales Sin embargo, los cambios principales entre 
£ 5SS? e-“VP^«JiTlsnios de latóttn para K. a KS 
0(? nurnerc 30 r inris oroduedas. ya que ice glervarvis igs usaron OJt mitones l as 

6mp.earon por lo tanto, ampliamente, pc-o presentaban la desven* 
ta3! ldad “n sus cuerpos metálicos podían ser descubiertos me- 

Sí2áíísi0fes 06 metaies Por6513cfecuostanclafosafemaresccmeruWa 
KlSiSlT^i^^ro Que emoleaban materiales no metálicos para 
los cuerpos de éstas, vidrro, macera y vanos tipos de plásticos 
. «Jos primeros modelos de minas soviéticas fue la Modelo 1938. una mina 

de caja cuadrada que contenía 3,6 kg de TNT, que sería, en principio, el modelo más 
se les complementó con mnas rw metálicas. 

v^Mi^SSo mj7 simpíe y mecanismo de detonación 
g^merte sencillos También se usaron, a veces, botellas de cristal, oarecklas a loe 
«cocteles* mogígw, peto con contenido explosivo. 
rJLSSíÜ? 5>',:á'nc0 5nI~,5 de qu« comenzara a guerra manejó t jy pocas minas 
contracano, y entre efas la más norma! resultó la N.° 75 o Granada Hawktns de 
utilización como rrxna corlracarros y como granada normal. En el transcurso de la 

a !? Pojaron ocn prolusión algunas minas de cuerpo metálico, especiábanse 
‘ inadas á servir en :■ norte de Áfr ¡a endonde rr.-i ^inae di todnoniasas 
Lm rxirteamericaros concentraron sus esfuerzos en producir un soto tpo de mina 

cea recarro, la Mi Esta mina utilizaba una placa de presión del tipo «arana» capaz de 
recoger te presen ejerctoa por un carro oe combate sodre un área mucho mayor que 
01 ri'Sto de sus contemporáneas doladas de pequetos sensores de presión centra.. 

E! e/ecfo de una mina caomcai70 sobre un PzKpfw IV alemán. La mina 
parece haber estallado justo debajo de la o ruja derecha del carro 
alcanzando el depósito de municiones situado bajo la torre y destruyendo 
por coinplfáio al cairo dé combate y sns ocupantes. 

buyó a tes tropas de primera linea y fue 
la única pistóte octtttacairo existente 

Guarde .1 segunda crueria mundial 
Leo: 1 su !;n la gan.a de granadas que 
podían dispararse con el fusil dotado 
con e¡ mecanismo Schiessbecker ¡n- 
duia las Ceweltf Panzeigrarate, grass 
Cevrehr Pa nrergmnate pites Psüi2e: 
granate 46 y .jr:s$?á:¿er.rar.a;e$\ Pa 
ra er.tcr.ces el alance del sistema 
Sctsessbecke: se hab-.i incrementado 
c:ri la introducción de -.eri<-. cantidad 
de fusiles oontracéi r. Atnrerfjudise 33 
convenidos er. lar^aácres de granadas 
Cor. la jdicicn a sus boc.ei le una cazo¬ 
leta Este tipo eia cc^ reidc como el Gra- 
r.atbüchse 39 y podía deparar todos los 
Upos de granadas alemanas 

Dar ocha. Una demostración de la 
forma conecta de disparar un fusil 
Kar 98K dorado con un 
ianzagranada Schiessbecker. Para 
el lanzamiento de las granadas se 
hacía uso de un cartucho especraJ, 
con la culata apoyada en el suelo 
para a/rrartiguaj' e: fuerte retroceso. 

Extremo derecha. El soldado de la 
puerta está armado con un fusil Kar 
98k dotado con un lanzador de 
granadas Schiessbecker en te boca 
uct cañón. Este lanzador disparaba 
una serie de granadas 
airo-csiab¡liradas, entro las que 
había algunas contracarro de 
escasa eficacia. 
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ALEMANIA 

Püppchen 
J:ví VM? ;.js '.ijQinSDBS 88 (ÜeiQII cuenta 
de la ineficacia de toa proyectiles de ar¬ 
tillería para disparar las cargas huecas 
contra objetivos acorazados (eran dema¬ 
siado rápidos para que la carga hueca 
tuviera un efecto completo) se centra 
ron en desarrollar un sistema de lanza¬ 
miento de coñetes. Asi produjeron un 
pequeño cohete con un calibre de 8,6 
ctn, dotado con cabeza de combate de 
carga hueca suficiente para por tora: 
cualquier tipo de blindaje utilizado pot 
los canos aliados, asimismo, tuvieron 
que producir un sistema de lanzamiento 
para este cohete 

En este estado del desarrollo dei 
cohete los diseñadores alemanes pare¬ 
cían tener escasa experiencia de lo que 
debería ser un lanzador de cohetes, y al 
final desarrollaron lo que era a todas lu¬ 
ces una pequeña pieza de artillería que 
•disparaba* el cohete Este mecanismo 
se denominó Püppcher, (mcáeca) q 
mas formalmente e¡ Raketenwetfet 43 

du 6.6 en. con toda la apariencia ce un 
pequeóo catón. Tenia un escudo y des¬ 
cansaba robre dos ruecas Una vez em¬ 
plazado. las ruedas podían ser retiradas 
paiü reducir aún más su silueta apoyán¬ 
dose el arma sobre balancines :n• 
el cohete se cargaba mediante un me¬ 
canismo de recamara convencional 
Donde el Püppchen se diferenciaba de 
las piezas de artillería era en su ausen¬ 
cia de mecanismos de retroceso Las 
faenas de retroceso producidas por el 
disparo del cohete las absorbía el grue¬ 
so de la cureña exclusivamente y el ma¬ 
dor podía apuntar el tubo .atizador me¬ 
diante la utilización de un asidero con 
doble empuñadura que elevaba y baja 
he el cañón. 

El frippchfín se introdujo operativa¬ 
mente en 1943 y en combate tenía ur. al¬ 
cance máximo de unos TOO m. aunque 
en uso contracano el alcance efectivo 
máximo re pasaba de unos 230 m. ya 
que e! sistema de miras era bástame ru¬ 

dimentario Le cadencia de uro de esta 
pequeña armi ora aproximadamente de 
diez cohetes por minuto Ctra caracte¬ 
rística del diseñe del Püppchen censis- 
tia en que podía desmontarse en siete 
pe: tes para su transo ere y en que pedia 
leérseles de esquíes para mover» por 
18 nieve, incluso icnla las instrucciones 
impresas en la parte interna del escude 
para que personal no entrenado pudiera 
utilizarlo durante el combate 

El Püppchen no estuvo macho tiempo 
en producción, Cus. tan pronto ccir.c se 
introdujeron los primeros ejemplares 
se capturaron loe bazooka norteameri¬ 
canos en Tunicia que al s¿¡ exai n nados 
per personal técnico alemán demostra¬ 
ron quo un simple tubo era todo lo que 
se necesitaba para lanzar e; cohete de 
3.6 cm y que la -cor-.pie;:dad del Püpp¬ 
chen sobraba Por lo tanto, la pro dúo 
ción cesó casi tar. pronto como comenzó 
y ésta se concentró en su lugar er. la se¬ 
rie RPzB, más simple. Sin embargo, los 

equipes Püppchen que ya &e hacían 
construido y distribuido ra fueron aban¬ 
donados Se mantuvieron er servicie 
hasta qae .3 guerra termino, sobre todc 
er. Italia, dor.de muchos de ellos caye¬ 
ron en manos de ios a.iador y fueron 
objeto de detalladas .nvesügaocnes. 

Aperen lamente hubo intenciones de 
rio ntiii equipos Püppchen modificados 
en vehículos blindados igeras. pero al 
filial ninguno de estos planes llegó a 
ctiaisr 

Características 
Püppchen 
Calibre: 86 mm 
Longitudes tora; 2.67 r. cañón : 60 m 
Peses: en orden de marera 1 46 kg er, 
combate 100 kg cohete 16f kg. 
Elevación: de -18 a + 1S*. 
Acimut: 60. 
Alcances: máximo Í’GC m comiscarlo 
230 n 

Un soldado británico examina un Püppchen capturado en funic» en 1943, 
en e¡ que se ve claramente su baja silueta. Este ¡amador de cohetes 
carecía de mecanismo de retroceso y utilizaba una recamara simple pero 
comparado con la sene RP 43resultaba mucho más complejo y caro de 
producir. Las ruedas podían desmontarse si era necesario. 

EIRaketenweríer 43 o«Püppchen» era un lanzador decohetes contracarro 
que quedó anticuado en 1943, casi tan pronto como entró en servicio, y se 
vio sustituido por los RP 43, que disparaban un cohete muy similar. E! RP 43 
era mucho más bar ato que el Püppchen, aquí examinado por soldados 
norteamericanos. 

ALEttASifl 

¡gj Panzerwurfmin e (L) 
la ftuizerwurfhune (l) ftie cesarrollada 
per el Ejército alemán paia ser utilizada 
per pelotones especiales cazacarrc de 
infantería y proporcionarles una potente 
arma que pudiera usa rae y transpórtame 
por un soVÓ hombre Era una forma espe¬ 
cializada de granada oontracarro que 
usaba una cabeza de combate de carga 
rmeca para destruir el blindaje del obje¬ 
tiva Para asegurar que la cabeza de 
combato se orientare de la forma co¬ 
nocía al blindaje doi blanco cuando lle¬ 
gaba a él. la granada estaba dolada con 
una cola con alelas que la estabilizaban 
y guiaban. 

La Fanasn/urfhvne eia arrojada so¬ 
bre el blanco de una íomw muy espe¬ 
cial La cabera de la granada tenía un 
cuorpo metálico sujeto a una empuñadu¬ 
ra de madera Ei tirador asía está empu¬ 
ñadura y La llevaba hada atrás con la ca¬ 
beza apuntando vetticaimente hacia 
arriba. Ya preparado, e) tirador lanzaba 
su brazo hacia adelante y soltaba la em¬ 
puñadura. Tan pronto como 13 granada 
estaba en vuelo, se le desplegaban cua 
tro alelas ce Joca a partir de esta empu¬ 

ñadura. que servían para la estábil ¡ra¬ 
ción y guia de la granada. Estas aletas 
conseguían mantener la cabera ¿a eom 
bate en su correcta posición fio:-tal para 
que causaran el máximo efecto en eí 
momento de ímpsclar Esio parece sim¬ 
ple de describir, pero en la práctica la 
Panzermnúiuna ño llegó a ser un ama 
fácil de usar con eficacia Para eunpezax 
el alcance máximo posible eá!ubü limita¬ 
do a k fuerza y habilidad del tirador y. 
en todo case, no superar a 3£) m en nin¬ 
gún caso y a>r frecuencia bástente me¬ 
ros presión sólo podía asegurarse 
con la práctica y para ello se empleaban 
versiones de entrenamiento inertes 

Sin embargo a pesai de estas des¬ 
ventajas algunos soldados alemanes es 
pecíaltzados en ataques cor.tracanos 
preferían la Parxarwurlmbie Compara ■ 
da con otras armas contracarrc de corto 
ilccr.ee utilizadas por los alemanes, 1» 
Panzermffmme era relativamente pe¬ 
queña ligera y manejable También era 
potente, ya que 1= cabeza de combate 
estaba fabricada coi .guales medidas 
de RDX y TNT y un peso de 0.52 kg 

Dos ejemplares de la Pajtzerwurímine (L) fotografiados tai y como se 
distriootan, con sus esiabilizadores de tela plegados alrededor de la 
umpiuutdura. Estas granadas no oran do uso genera/, ya que requerían 
cierta destreza, porro que fueron distribuidas principalmente entre los 
pelotones de especialistas caz a carros 
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Armas contracarro de infantería de la II guerra mundial 

Combinada cor. el principio de carga 
hueca r.crmaimeme podíi penetrar ji- 
Ctuao ios blindajes más espesos de cas: 

oáii.-á ce ¿Jados. 
Además poseía la ventaja de no requerir 
que e. usuario se aproxímala al carro 
para colocar la granada en el mismo, 
con todos los riesgos que comportaba 
esta táctica Mayor secundad aportaba 
el hecho de que )a cabeza de combate 
no activaba su espoleta hasta que la gra¬ 
nada estaba en vuele, ya que el be coa 
ac arrojarla también armaba la espoleta 

A pesar ce su éxito en manos alema 
ñas. la Psnzerwuifrmne no fue copiada 
por ninguno de los aUcos. aunque algu- 
r.os ejemplares capturados fueron uti 
(.zades especialmente por el Ejercite 
Rojo perc les noriesmericanos 3 menu¬ 
do .as empicaron máL ya que al pirncr 
pío pensaren que se arrojaban de la 
misma forma que un gran dardo, una vez 
que se descubrió el error se distribuye¬ 
ron ccn rapidez bdetir.es especiales 
elaborados por los servicios de inteli¬ 
gencia para corregir esta práctica Des¬ 
pués do .346. el principio íue utitzado 
durante algún tiempe por varias nació ■ 
res del Pactó ce Varsovia y, en tos últi¬ 
mos atos los egipcios han plagiado casi 
exactamente la Panzerwuróntne como 
parte de la producción de su nueva in¬ 
dustria aimamentfatica 

Características 
Panzeiwurfmine (L) 

Diámetro: 114.3 ran 
Longitudes: loiai 333 rom, cueipo 
223.6 mrr, aletas 275,4 me 
Pesos -otal I 3: k% cabeza de cómbete 
0,52 kg 

La Panzerwurfmine (L) remana fue el arma 
favorita de los pelotor.es caza carros ya que, a 
pesar de ser un arma de corta distancia, tenia 
una cabeza de combato do 114 mm que podía 
destruir e! más pesado carro aliado. 

Alemania 

Panzerfaust 
Cuando apareció poi primera vez a fi¬ 
nales de 1942, el arma que pióme serla 
conocida cor» Panzerfaust (demento ce 
los carros) era única er. su genero. Fue 
desarrollada por la HASAG (Hugo 
Schneider AG) de Leipzig para dotar a 
ios soldados con un arma individual con¬ 
fia c arre que emergió corro una forma 
de cañón sin retroceso que también in¬ 
corporaba algunos principies de Jos 
cohetes El Fanzeríaus: era barato y s:m* 
p.e y poco más que ur. tubo de lanza¬ 
miento que proyectaba una granada de 
curgs hueca. Sólo se le dotó con msca- 
r. smo de disparo y miras básicos El 
grueso del prepelente se contenía en el 
tubo de lanzanuento y er. vuelo se des¬ 
plegaban cuatro aletas de acero de. 
cuerpo del proyectil medíame muelles 
que le proporcionaban estabilidad 

Los primeros Panzerfaust entraron en 
servicio a gran escala er. 1943 y esta ver¬ 
sión inicial íue más tarde conocida oomc 
el Panzerfaust 30 (klen). refiriéndose el 
33 e los 20 m de alcance del mecanismo 
Eí sdijo kleir. (pequeño) se le añadía ya 
que r.o pasó mucho tiempo antes de que 
se introdujera un nueve proyectil de 
mayor diámetro ate incrementaba la 
capacicad de perforación de blindaje 
éste fue el Panzer&us; 3C, El corto alcan¬ 
ce de estos primeros modelos se convir¬ 
tió. a menudo, en una grao desventaja 
táctica para el tirador, que. de esta for¬ 
ma. tenia que acercarse peligrosamente 
hasta su banco Sin embargo el Panzer- 
fsis; era muy eficaz y se mostró letal pa¬ 
ra cualquier tpc de cano que alcanzara. 
Apuntarlo resultaba algo difícil, ya que 
uulizaba une simple rr.ira que tenia 
que sor alineada con un punto del cuer¬ 
po del proyeciil y al mismo tiempo, el 
tubo lanzador debía colocarse ccn cui¬ 
dado bajo el brazo para evitar que los 
escapes de! ore pe le me pudieran herir 
al tirador. 

Después del fíanzerfitust 3í vinieren 

EJ primer modelo de Panzerfaust en 
entrar en serrício fue el Panzerfaust 
30, cifra que se refiere a su alcance 
efectivo en metros. Medrante el 
incremento de la carga impulsora, 
se pudo aumentar éste. 

el Panzerfaust 80 y el Panzerfaust ICC. 
Hubo planes peste nórmente para intro¬ 
ducir además un PanzerfaLs* I5C e inclu¬ 
so un Panzerfaust 253, pero el final de la 
guerra originó que esüis versiones no 
pasaran de la fase do pruebas 

El proyectil del Panzerfaust podía pe 
netrar hasta 203 mm de blindaje a un án¬ 
gulo de 2C:, mientras que el más peque 
rio Panzerfaust 30 (Jclein) perforaba 140 
mir. Por lo tanto, tedas es carros de 
oombate abados erar, vulnerables al 
Panzerfaust y los catreras tuvieron que 
añadir protección extra a sus vehículos 
medíame la colocación ce planchas de 
blindaje adtóiona.es pilas de sacos te 
netos alredeccr de! essee e incluso re¬ 
puestos de caderas y orugas. Los Par. ■ 
zertaus: ñieror. producidos por centena¬ 
res hasta mayo ce 1545 Seto pealan uh- 
íi2a:se tire scla vez. jo que era una one¬ 
rosa carga para los recurso de materias 
primas alemanas de mede que se pla¬ 
neó que. Ice previstos Panzerfaust J53 y 
Panzeifátist 25C se recargaran para con¬ 
servar las existen oías de meiales estra¬ 
tégicos 

3 Pametfavst se acomodó exacta- 
mente a las tácticas defensivas alemanas 
de 1945-45. y los tripulantes de carros de 
combate aliados aprendieron a temerle. 
A] estar disponible en grandes camtda- 

Derocha. Una fotografía de 
adiestramiento para mostrar cómo 
apuntar un Panzerfaust 30 ó 60. El 
tubo del arma tenia que sujetarse 
bajo el brazo o sobre el hombro 
para que Jos escapes del 
propelente no hirieran al tirador, de 
modo que el uso del arma resultaba 
inadecuado en áreas cerradas 

des, casi cada vehículo alemán llevaba 
un Ptinzar.'ausí y muchos de tos desafor¬ 
tunados hombres da; Voitessfurm fueron 
al comíate armaccs únicamente cor. 
ellos 5. el Panzer&us.’ era apuntado 
apropiadamente y utilizado a la distan- 
cía correcta, cada soldado alemán hu¬ 
biera podido destruir, al menos a ur. ca 
rro de combate aliado, pero la mtrodac 
ctón de blindajes adicionales y de pelo¬ 
tones de infantería que acompañaban a 
¡es carros mermó en gran medida su 
efectividad 

Características 
Panzerfaust 30 
Alcance: 3C m. 
Pesos: total 5.22 kg; proyectil 3 ¿g 
Ddumetio: ISO nun 
Velocidad inicia]: 39 m por segundo 
Perforación: SCO m. 

Características 
Panzerfaust 30 (klein) 
Alcance 33 m 
Pesos total 1.475kg pioyeciil 0,53ka 
Diámetro del proyectil: i 03 mm 
Velocidad Inicial: 30 m por segundo. 
Perforación: 143 mm 

Caracferísricas 
Panzerfaust $0 
Alcance: 60 m 
Pesos: tota. 6.8 kg proyectil 3 kg. 
Diámetro del proyectil 1 SO mm. 
Velocidad inicial: 45 m per segundo 
Perforación; 200 mn 
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El Panzerfaust en acción 
La excelencia de los carros de combate soviéticos fue un duro golpe para el Ejército 
alemán en 1941. Ijos cañones contracarro, si no era a distancias muy cortas, no podían 
destruirlas, de ahí que se comenzara a desarrollar apresuradamente un arma 
contracarro de infantería. Se podían producir cañones mayores, pero resultaban armas 
demasiado pesadas que hacían necesarios muchos servidores y un vehículo que ¡as 
remolcara. La infantería alemana necesitaba un arma portátil capaz de destruir al T-34. 

La historia del Icente ocíenla en el transcurso ce 
la segunda geera mundial esta íntimamente uni 
da a la historia del carro de combate soviéti¬ 
co T 34 posiblemente el nepr carro de combate 
de teda la cont enda en términos de potete a de 
fuego, blindaie movilicac. seguridad y simplici¬ 
dad de construcción y mantenimiento Se cons¬ 
truyeron en total unos 40 000 carros T-34, de tos 
que muchos estuvieron en servico hasta tos 
aros sesenta y si ios soviéticos ''subieran desa¬ 
rrollado tácticas apropiadas para su empleo ade¬ 
cuado en lo© primeros anos cuarenta, es mu/ po¬ 
sible que la guerra hubiese sido muy diferente en 
el Frente del Este 

Los trabajos sobre el T-34 se iniciaron en 1934 
y los primeaos 115 ejemplares fueron constr uctor; 
en Slalingrado. Disponían de un cañón de 76,2 
íriin, una planta motril con rotor diesel olindaje 
inclinado (en glacis), suspensor independiente 
y anchas cadenas que resuiabar excelentes 
tanto sobre el barro como en la nieve 

Infantería vulnerable 
Los alemanes se toparon per primera vez con 

los T-34 en las cercanías deGrodno. en junio de 
1941 y observaron que el modeto era inmensa¬ 
mente superior a sus PzKpfw IV Los alemanes 
también encontraron que su infantería era extre¬ 
madamente vulnerable a la potencia ce fuego y 
velocidad de los T-34. En aquella época, la infan¬ 
tería alemana disponía de fusiles contracarra y 
pequeños canches (utilizados en ataque, al eco 
vario que tas tácticas británicas que sólo usaban 

' los cartones contracarro en operaciones defensi 
vas), pero con ’ioror comprendieron que, en rea¬ 
lidad las únicas armas efectivas contra ios T-34 
eran los cañones antiaéreos de 8.8 cm En este 
mismo contexto es interesante destacar cómo a 
finales de 1941 un solo carro soviétivo KV-1. es¬ 
condido en las ¡nmediacicnes de un puente, 
mantuvo a raya a toda una dtvsión alemana du¬ 
rante 48 horas, hasta cue los nvdsores tras arla¬ 
ron un Flak de 8fi mrn que. por fin. lo destruyó, 
tras emplear siete proyectiles de os que solo 
dos lo perforaron Aunque el 134 no tenía e bl n- 
da¡e del KV-l si ro se disponía de un 88 irm. la 
Or ea teoría de destruirlo era que un pelotón de 
soldados lo suficientemente atrevidos pudieran 
subirse al carro y cclocarle una fetlermine en la 

junta de la tone o uebaju de ura de las uajr ^ 
Sin embargo, antes de pasar a estud-ar e ar 

ma que los alemanes desarrollaron para contra¬ 
rrestar al T-34 a nivel de pelotón, es interesante 
considerar brevemente el problema básico que 
sitoyace en e* diseño de toda arma «r-a:¿¡"0 
(e incluso en el desarrollo de un carro de comba¬ 
te:. Esencialmente, cada ejérc ío se engenta ccr 
ur problema do escalada yo que a ur cano de 
combate con más blinda,e. se le enfrenta un ar¬ 
ma cor mayor po‘enc-a¡ de fuego para corroa’r 
lo, lo cual implica cañones mayores, mas com¬ 
plejos y más caros, proceso repercutióle er el 
desarrollo de carros más blindados y más caros, 
y así sucesivamente Como puede comprobarse, 
al final, sólo las naciones más ricas pueden per¬ 
mitirse tal carrera, tamo en carros de combate 
como en armas conlracarro y por esta y otras ra- 
zenes, os imposible obtener una pandad entre 
los carros de combate y las armas que los com¬ 
balen uno u otro obliene ia primada tecuca clu 
rante un tiempo, hasta que se produce le contra- 
rio y se deseoullibra la balanza hacia el scc 
opuesto. Ño hay objeto ce burla en el hecho oe 
que los alemanes utilizaran minas para conseguir 

Ur.a fotografía del mam¡aj de empleo del 
Panzerfaust 30, e! posterior Panzerfaust SO se le 
parecía mucho. Al levantarse la simple mira de 
hoja se armaba el mecanismo del gatillo y el 
tirador usaba ésta y an* matea en la granada 
para apuntar el arma. Una vez disparada, se 
desplegaban las aletas para estabilizar el vuelo 
de ¡a granada. 

destruir los T-34. los británicos lambón usaren 
un arma demencia! llamada «sticky bomb» (lit, 
bomba pegajosa) Consistía en un frasco de n- 
troglicerina cubierto con tejido elástico de punta 
Tpregnado de adr-esive y iodo e lo recubren: 
por un cajetín metálico. La idea consistía en que 
un -bravo infante voluntario» (y nunca hubo de¬ 
masiados) se acercara sigilosamente hasta el 
carro de combate alemán, retirara el cajetín me¬ 
tálico y colocara la bomba en el lateral del ca"a 
activando fa espoleta Por su parte, tos japone¬ 
ses sencillamente fijaban sus bombas conlraca¬ 
rro en el extremo de una pértiga de 9 m de tonga 
tud al otro lado oe la cual se mantenía el solea¬ 
do. preparado para morir por su patria y su em¬ 
perador. casi siempre sus motivaciones bas cas. 

La respuesta alemana al T-34 fue el Panzf - 
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Uv. corte parcial de un Panzerfaust 30 muestra Ja 
mira de hoja con resorte que montaba el 
mecanismo de disparo situado sobre e! tubo. 
Cuando se soltaba, el gatillo provocaba que e! 
muelle detonara mecánicamente ia carga 
propulsora dentro del tubo. Esto ¡orzaba el 
disparo de la granada por la boca del mismo y ¡a 
salida de una masa de gas por ia parte trasera. 

fausí una pequera bomba disparada desde lp 
lanzador desechable En su clase el Panzeríausl 
era un arma revolucionaria, corro el T-34 y, hasta 
cierto punto, nuede decirse que volvía a equili¬ 
brar la balanza. No sólo se usó contra ios T-34; 
después del Día D unidades completas de las 
Voíksstu.'m fueron ai manas exclusivamente con 
Panzeríausl y su capacidad puede atestiguarse 
ante el hecho sucedido el 29 de marzo dé"194o 
cuanoo un pequeño pelotón oe VoJkssíurn üclu- 
vo durante casi todo un día al 1.a Regimiento 
Real de Carros de Combate. 

El proyecto del Panzeríausl lo inició el Dr 
Langweiter de la Hugo Schneider AG de Leipzig , 
a quien se le exigió la entrega oe un sistema cíe 
lanzamiento para un nuevo upo de bomba o 
proyectil o bástame ef icaz contra carros oe corr 
bate bien acorazados. Esta bomba usaría el lla¬ 
mado efecto Monroe. nombre de su descubridor 
norteamericano: es decir, que la cabeza de alto 
explosivo albergaba en su interior una carga 
hueca er forma de ceno, forrada ce cobre y cor 
su cara abierta hac a adelante de modo que. una 
vez detonada la cabeza a a distancia adecuada 
del blindaje, as fuerzas explosivas avanzaban 
raoa adelanto y d ngían un estreche chorre de 
metal fundido y gas incandescente sobre la oían 
cha del blindaje a más de 6 000 m por segundo. 
En el caso de un carro do combate, este chorro 
practicaba un agujero en et blindaje que permitía la 
entrada del gas caliente y metal vaporizado, hacia 
explotar a la munición y. generalmente, mataba 
a sus tripulantes £1 problema de los proyectiles 
de artillería residía en que éstos eran demasiado 
rápidos y potentes para conseguir este efecto a 
la distancia adecuada, pues o salían despedidos 
por el glacis del blindaje (y en el T-34 ei blindaje 
tenia una inclinación de 30”) o explosionaban de¬ 
masiado cerca del blindaje del carro y. aunque la 
diferencia podía medirse en mi ¡‘metros, lograba 
ser a suficiente para ~acer que as cabezas de 
combate de carga hueca resultaran ineficaces 
De todas formas, la idea pretendía suministrar 
una capacidad contracarro a las tropas de pri¬ 
mera linea. La solución presentada por el Dr. 
Langweiter consistió en un lanzador de cohetes 
desechable. El tubo 'o fabricaría la Volkswagen 
Werker en Fallersieben y en 1943 salían efe las 
lineas de montaje unos 200 000 ai mes. 

El primer Panzcrfaust 
Él arma, al principio, se denominó Fauslpalto- 

ne y estaba destinada a ser disparada a la longi¬ 
tud del brazo y en ángulo recto con el cuerpo. 
Sin embargo esto provocaba bastarte dificulten 
al apuntarla, a menos que el tirador estuviera tan 
cerca del carro que casi pudiera utiizar una Te- 
Termine-, con todo, se desarrolló el primer Panzer 
faust (Gretchen). 

Su clasificación oficial fue la de Panzeríausl 30 
(kíein) Consistía en un tuto de 76,2 cm que oís 
paraba un proyecti de 1.5 kg a 30 m por segun¬ 
do y poseía un alcance ef ca2 máximo de 30 m; 
el diámetro de la bomba era de 100 mm y la car¬ 
ga explosiva podía perforar 140 rrm do blindaje 
con una inclinación de 30" La propulsión se con¬ 
seguía mediante una carga colocada en la base 
deí tubo, aunque versiones posteriores dispusie¬ 
ron además de un cohete acelerador Al Panzer- 
iaust 30 (kiein) siguieron pronto los Panzeríausl 
20. 60 y 100 {indicando las cifras el alcance en 
metros) capaces de disparar un proyectil que 
pesaba 3 kg a 30, 45 y 62 ir cor segunco res¬ 
pectivamente. Cada uno de estos podía per¬ 
forar hasta 200 mm oe olir.daje con una incliná¬ 

is mua de hoja mas completa indica que es fe es 
un Panzcrfaust 60; ¡a granada pesaba 3 kgy su 
cabeza estaba capacitada para perforar200 mm 
de blindaje. El posterior Panzeríaugt 100 era 
esencialmente similar, pero daba un mayor 
alcance a ia misma granada. 

ción de 3G:. Se utilizaba un explosivo llamado c¡- 
ócn.ta como carga iniciadora, éste era bastante 
inestable y debió mezclarse oon cera de abeja 
para impedir que las moléculas se friccionarán 
entre $j y explosionaran con sólo disparar el ar¬ 
ma La mayor parto do los soldados alemanes 
estaban casi más aterrorizados con su nueva ar¬ 
ma que los tr púlanles úe los carros a los que iba 
dirigida: de todos modos incluso así. era infinita¬ 
mente mepr que -o ccar las ninas, sobre todo 
poique os T-34 solían ¡levar en combate a pelo¬ 
tones de infantes soviét eos sobre ellos o a su 
alrededor (los -34 disponián er sus cascos y 
torres de pasamanos para bs infantes), oon el 
consígueme peligro para los alemanes que in¬ 
tentaban destruir su montura La utilización a dis¬ 
tancias tan cercanas hacía que el Panzeríausl re¬ 
sultara qual de peligroso para el usuario que ca¬ 
ía el carro de combate S1 se disparaba el Pan- 
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El Panzerfaust en acción 

zerfaust desde ICO mm ce distancia los infantes 
tenían tempo de saltar y retirarse y oodia locali¬ 
zar a< tirador 

¿Pero qué Hicieren los soviéticos, a su vez, pa¬ 
ra contrarrestar esta nueva amenaza7 Su primera 
respuesta consistió en añadir a sus carros blin¬ 
daje extra destinado a combatir ios efectos del 
Panzerfaust Este blindaje podía consistir en ele¬ 
mentos tan básicos corno sacos terreros, o en 
planchas de acero suspendidas en los laterales 
que dis pasen los efectos de as cargas huecas 
Al mismo tiempo, se cambiaron tas tácticas, de 
medo que los carros siempre avanzaban apoya¬ 
dos por la infantería y este apoyo se realizaba, a 
veces, incluso en vanguarda de los propios ca¬ 
rros. De este modo, tambán aumentaron las 
najas de la infantería, pem al menos os carros 
mucho más caros, conseguiar más ocoiunida- 
des de sobrevivir. Si la respuesta norteamericana 
se basó en echar dinero al asunto la respuesta 
soviética, en cambio, consistió en más homares. 

El Panzerfaust dispara 
¿Cómo se aspa raba un Panzerfaust* En pri¬ 

mer lugar es difícil que el infante no pierda ios 
nervios con os carros enemigos extremadamen¬ 
te cerca Pe'c s lo consigue, se esconde detrás 
de un árbol, arbusto, en un agjjero en el suelo o, 
si se lucha en una ciudad tras alguna casa en 
ninas (donde et Panzerfaust puede ser más 
efectivo) o quizás det'ás ce un muro toco ello 
porcue cargar el Panzerfaust requiere tiemoo y 
m entras el so dado es vulneras e: t eñe que reali¬ 
zar dicna operación Lera del campo de visión 
de ¡os soviéticos que avanzar.. Coge e¡ tubo de 
50 mm de diámetro y coloca er prmer lugar la 
cola del proyectil, mientras queda ocr fuera del 
tubo a cabeza ce combate Una vez que la cota 
dé proyectil llega hasta el f nal de! tubo, dos pe¬ 
queños enganches o doeuean y lo mantienen 
firme. Et mecanismo del aatllo se encuentra en la 
parte superar dé tubo, eufc erto por ir a tira me¬ 
tálica Se abre con rapidez esta tapa y se gira 

hacia atrás el alza; en ese momento comienza la 
pene más difícil, ya que al mismo tiempo bs dos 
enganches liberan la oomba y ésta t eñe teño en¬ 
cía a salirse del tubo sí se inclina hacia el suelo. 
El se dado pone mucho cuidado, siguiendo las 
instrucciones de su sargento, aounta y ceja que 
el ~-34 se acercue hac a él a una velocidad de 
cas 3D knvh. 

Ahora es cuardo se produce el momento de 
d sparar. La posición ap'endida y aceptada con¬ 
siste en ponerse ce pe / colocar el tubo sobre el 
brazo derecho, y alejar al mismo tiempo el cuer¬ 
po toco lo cosible para ovtar les efectos dé es 
cape del proyectil. Con ía mano Izquierda se sos¬ 
tiene por deba,o la boca de fuego, mientras que 
la derecha opera el mecanismo de disparo, y se 
incl na la cabeza para poder apuntar ccn e¡ alza. 

Una vez que el carro de combate está al al¬ 
cance adecuaco. se crestona e galillo que igni- 
c ona la carga prooe ente y nace salir a p'oyectü 
ce tubo Puede observarse la trayectoria nctan- 
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Un carro de combate T-34/76 soviético cargado con infantes atraviesa ei corazón de una ciudad del este de Prusia. Los soldados vigilan las 
ruinas en busca de cualquier signo de resistencia, con sus subfusiles PPSh dispuestos; ei carro tiene en Ja recamara un proyectil de 76 mm y 
las dos ametralladoras careadas. Sin ser observado por ¡os soviéteos, un solitario alemas les aguarda tras un mure con su Panzerfaust 
dispuesto para disparar. Este era sólo preciso a distancias muy cortas, pero su cabeza de combate pedia perforar el blindaje del carro y 
destruir tanto ei vehículo como a sus ocupantes Tan pronto come ei 7-34 se acerque, el alemán se pondrá, al descubierto y disparará. 

do cómo a mitad oe e la a segunda carga prope- 
lente se activa y. al final, satisfactoriamente, se 
comprueba que el proyectil alcanza el blanco y 
explosiona de la forma prevista E' carro seguirá 
sj avance torpemente unos metros y de repente 
se-paral izará. Por las troneras de la torre apare¬ 
cerá una humareda, seguida de llamas y luego 
una gran explosión lo destruirá al alcanzar las lla¬ 
mas las municiones. Sin embargo, en ese mo¬ 
mento, e sotcacg alemán intentará estar to más 
feos pos¡be cara "o ser localizado cor a infante¬ 
ría soviética, asf como por otros posibles carros 
de combate, que en seguida comenzarán a dis¬ 
parar en su dirección, 

A mediados de 1944, el Panzerfaust había sido 
ampliamente distribuido entre todas ¡as 
unidades de primera línea. Este infortunado 
soldado alemán murió en Sept Vento, en 
Normandía, el 30 de julio de 1944 antes de que 
pudiera usar su Panzerfaust 30 (Mein). 

sos: 



ALEMANIA 

P3 Fusiles contracarro 
El Ejército alemán uteiaó dos tipos prin¬ 
cipales de fusilas oontracarro pero, co¬ 
is *j puntualmente. se intentaron desaíro 
[tai otroc modelos más La primera arma 
en entrar en servido fue el Panzerbücit 
se 38 de ? 92 mm. un fusil producido por 
la Rheinmeiall-Borsig. un arma compleja 
y caía que seascmeia a una pieza íJf arti¬ 
llería en mmiatura incluso er el meca¬ 
nismo de recámara. Incorporaba un pe- 
quena cierre dcshzable y un eyccior au 
icmsiico del cariucho cisparade El 
1 jéicito alemán adquirió unos 1600 fusi¬ 
les contracairo de este tipo aunque al 
final tic se aceptó como ama normaliza 
da ae servicio y los crie se produjere n 
sujo esiuvier m *ui combate curante fcc 
cimeros años de lo gut-nu 

El fusil normalizado contraen ro ato 
man fue el Pamerbuchse 39 de 792 ma 
un arma mucho más simple que el Pan- 
zerbüchse 38 y producida por la 
Gusiioü Weike de Suh). Aún presentaba 
un cieñe de recámara deslízate para 
su potente carrucho, aunque el bloque 
se accionaba mediarte la presión hacia 
ahajo d^l pistolete Al i CPial que el fusil 
ameno!, era un arma de un soki disparo 
y la culata pedia doblarse para facilitar 
su transporte la munición adicional p< 
el arma se llevaba en pequeños cajt . 
oes oülocddus a cada lado del inecams 
mo del cierre 

Estos dos fusiles contratarlo dispara¬ 
ban la misma munición :pm original 
mente osaba un núcleo de acero En 
.939 se ca pura ron algunos fusiles con- 
haca tro polacos MaroKzefc v al exami 
natbs los alemanes encontraron que los 
proyectiles disparados poi un ama un 
«foctíva tente núcleo de tungsteno. lo 
que le daba una mayüi capacidad de 
penetración Us alemanes acbpláron 
este principio para alatgar la vida o ce 
raiiva de sus propios fusiles contracana, 
que hubieran quedado anticuados al in¬ 
crementarse le® blindajes de tos canos 
do combate enemigas 

Los alemanes desarrollaron un ser 
prenótente número de diseñas pusterto 
íes para reemplazar al Panzabucbse 
39 Vanes 

El l’anzerbuchse 39 ilustrado en 
orden de transporte (abajo) y con 
el bspode extendido y su culada 
desplegada lisio para el combate 
(arriba). Los fusiles contracorro 
alémonos quedaron anticuados 
muy pronto a causa del incremento 
del espesor de los blindajes. 

Un soleado deiAfnka Korps muestra su Paiuterbuchse 39 de 7.92 mrr nr ¿rms j- ur: uiuco disparo que usaba 
proyectiles con núcleo de tungsteno. El proyectil podía perforar 25 mm di bUr.daje a 300 rn, loque jo bacía 
ineficaz después de 1940pára cfe/ar fuera de combare a ¡os carros enemigos totoleantes produjeron ur*» 

. J IttJ 
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:-«!••• :!<• p::>ki*ip.is lucos elijsdll cal: 
bre ?, j2 mm peto ninguno pasó Je la 
Irse inicial Incluso hubo un programa 
sobre una ametralladora contraca rio co¬ 
nocida como la MG 141, pero de nuevo 
no tuvo éxito y no pasó de un mero 
prototipo 

Hubo tic último fus;' cc atracan» t -to¬ 
zado por tes alemanes pero éste fue un 
producto suizo conocido como el MSS 4. 
de 7 92 mm Fabricado pot la Waffenía- 
bnk SoJjthuir. de Suiza con especifica¬ 

ciones alemana', no parece ctie - -r. 
negaren muchos ejemplares y soto unos 
pocos se emplearon en el norte de Áfri¬ 
ca La Schthurn también fue ¡a respon¬ 
sable del diseño y fabricador, de un or- 

.s precisa descrito canso un cañón 
r.*i jcHirc y denou anada. PtMzeiábvtr- 
uctise 785(s) ce 2 en Ésta fue un ar- 

::.i casi pesada que pedía s»t reroaica- 
ja -si dispone* de un montaje con oos 
ruedas y de la que sólo se hicieron efec- 
iv $ mes pocos ejemplares paia les 

El Gianatbuchse 39 era lili PzB convertido con íin 
adaptador la magra nadas «Schiessbecker« 
montado en xa boca de/canon. Entre las 
granadas disparadas se encontraba una 
contracarro de carga hueca (abajo) sólo efectiva 
confia los blindados mas ligeros a alcances 
supenores a 125 m. 

alemanes Algunas llegaron a Italia don- 
ce se las designó coi».r Foctte Amicairo 
•ra un arma automática que uuüaabíi 
;.;ir íad de CthCPOdfcetpRtyeCtÜeS y 
que. c veces, fue conocida «mío el 8 
1309. tos neerlandeses emplearon du- 
i.iuto 1939 y !94C pnr ejemplo e) Ce- 
;veer tp 18-1110, 

Características 
PzB36 
Calibre; 7.S2 mm. 
Longitudes: t-2 :x*nla -i-;:ióa 
1.615m cañón 1 ÍSm 
Pesos 16.5 kn 
Vetocdad inicial 20r m p:t segundo 
Perforación 25 mm a ÜCC ;n. 

Características 
PzB39 
Calibre; 7 92 mm 
Longitudes: tola) con la culata extendida 
l,62m cañón 1.085m 
Pesos !¿6kq 
Velocidad inicial- i ¿tit m p i ietpir.'.ii> 
Péiforacton 25 mm i . : 



Cómo funciona 
Ea carga hifeca 
A medida que los carros de combate tuvieron mayor 
protección, debió emplearse más potencia para poder perforar 
su blindaje, por lo que los fusiles contracarro quedaron pronto 
anticuados y los cánones tuvieron que crecer en calibre. Al 
sacar el máximo partido de las propiedades del efecto 
conocido como Monroe, se consiguió añadir una nueva 
dimensión al campo de las armas contracarro, con la ventaja de 
que la penetración no disminuía al incrementar el alcance. 

E fenómeno cuino efecto decaiga hueca se observó por .-02 p» eca 
durante el deceno de 18$0 en diversos expe frenen tos pero csencis mente en i.-?. 
Ilovados a cabo por im rgantero norteamericano apellidado Monroe. que durante 

tiempo dio nombre a tai efecto. Se piso er evidencia <;ue si un bloque de 
explosivo era ahuecado como indica su nombre, el a rea de a olancha de blindaje 
sobre la que impaclaba este hueco quedaba fundida, mientras que e¡ resto de la 
plancha simplemente quedaba doblaaa o dentada Este electo Monroe, a es¬ 
pío, lúe tratado corro una curiosidad y sólo en ios abes veinte ios deserta dores de 
municiones comenzaron a examinar el efecto Monroe y a o pilcarlo como arma 
contra oindajes Un alemán i turrado Neumann descubrió que cor el acopiamiento 
de; hueco «aptos vo i una ligora capa de i se aumentaba el efecto y con ello 
se legró que el efecto Morros se convirtiera en la carga hueca 

Medíante una serie de experimentos llevados a cabo en diversos países er os 
años 1920 y f930. la carga hueca se desarrolló corro un arma oontracarro efe,: 
0 hueco intoal en un bloque de explosivo se convirtió en una carga hueca con su 
terina definitiva t -'untar veor un car.;, profundo imnreso ei un de aseara?, d* a 
carga exulosrva : ota carga estaba Ccsíinada a activarse a jmi dr/nnea • . dr 
blindaje 6 que ba a perfp'ar y como rcsJtacode ir exner mer lo racial se demos¬ 
tró a distancia exacta para cada ‘upo de r-.rrja La dea ?,*•• basaba en que ta 
explosión normalmente predeterminada por una espoleta montada en la paite ha- 
sera, se concentrara en el cono, que se movería hacia adelante a gran velocidad at 
nacer h[ acto cor el :>Nnda;« del carro Al recubr r et conc nfonor cor una ríe gan a 
capa metálica, el efecto de fundición aumentaba de modo considerable Se ni 
ron varios tipos de metales, y el cobre pareció uno de ios más electivos Otros 
metales usados fueron el ¿irte, el aluminio y un acero muy delgado 

Prestaciones seguras 
Este efecto de carga hueca se considero un paso adelante en la pugna contra 

los blindóles y presentaba la ventaja ce que sus prestaciones no vanaban según la 
risiam ia desde la que se rispa rana a funcionar tarto desde 1000 como 
desdorófti Las primeras urmaó Ó1 *'■' ptoyucii-c* te carga f reca fueron los 
cañones de tipo convencional, pero pronto se descubr ó que ésta no actuaba di 
forma prevista cuando se usaba como proyectil de artillería: éstos contaban con el 
giro imoartido para su estabilización y este giro tendía a dispersar el chorro intensi¬ 
vo explosivo en vez de concentrarlo La respuesta estuvo en ia utiización de 
proyectiles no rotatorios para llevar as cabezas con carga hueca, lo cual natura)- 
mente sicmf caba el uso efe cohetes o de algo muy similar que por su propia natu¬ 
raleza lograban a carrees mucho mas cortos, relativamente Oe esta ion- on 
bassarxe rapidez cast cada país desarrolló una nueva forma de ar na c< - ano 
como por ejemplo el b&zcofá norteamericano, el PJAT británico y el Púnz&fausi 
aer ar- Todas éstas eran armar, de corlo a:c rv c .y je disparaban oroyeotilér, *io 
giratorios. y asimismo, todas ellas resuilaban muy efectivas 

Soldados británicos muestran una gama de amias contracano alemanas 
El soldado de la izquierda sostiene un JRP 43 de 8,8 orí. El sargento sostiene 
er. ¡a tnano derecha un Panzerfaust 30 (klein) y en su mane izquierda un 
Pánzc-ríaust 30. Todas estas armas disponían de ojivas con carga hueca 

Ur. 1.040 alemán de W,$ etn en combare, mostrándose una de las 
principales desventajas de! cañón sin retroceso: ¡a giait nube de polvo que 
provoca su disparos causa de! escape de ios gases. Este cañón podrá 
disparar proyectiles de carga hueca y destruir a la mayoría de los carros 
do combato. 

!L 3 ?.rcjs • uecs nc resaltó el arma ccolracarto ideal que al pr ncipto prometía 
se' ya que rad'á ’ác Imerte con:'agestarse por ¡a uti) .acó'i de b 'ndajes espac a- 
dos Estos consistían en piano lias delgadas de meta) o incluso mallas de alambre 
suspendidas en tos laterales ael carro de comcate: una vez que el proyectil de 

i ga hueca nac a impacto en esta pantalla, reaccionaba como si se tratara de> 
ndaje auténtico, por te que el chorro resultante de metal fundido Sé disipaba on 

- á'-ia af-e-ta un -eu-atarnerfc- cetras de ia pantalla, causando nru.y poro o ningún 
üjño al blindaje principal 

JAPOU 

Minas de arremetida 
Ln . Jíi U siiuccíou ;i'. los unid-ukc | i 
punosas que (enriaban tos guarniciones 
de las slas ocupadas en el Parifico y en 
tas proximidades del territorio japonés 
era más que desesperada. La aplastante 
superioridad altada en potencial aéieo y 
naval significaba r.e mixrhas guarnicio¬ 
nes no podían «Loriar la libada de 
grandes cantidades de suministros o 
■Ti* nuevo equipo aunque al(UÍSIltO tk>:i 
pr». se les había ordenado que se presa- 
icran para defenderse corre ¡os caí ms 
de combate y otros vehículos acoraza¬ 
dos. ha Unica posibilidad contra elfcs re¬ 
sdía en la inuoducoón de anuas coaita- 
cano producidas Vocalmente y, entre és 
tús, hubo un arma conocida como 11 n i 
na cié arremetida, capaz de ser produci¬ 
da fácilmente con aób el empleo de ma¬ 
teriales tócales y cargas explosivas dis¬ 
ponibles. 

La mira de arremetida es un ainvt ¿u- 

uguú y consisto en una carga explosiva 
colocada en el extreme de una larga <>s- 
!«::b que le permite ser colocada contra 
ura barrena u otro obstáculo y limpiar el 
camino los japoneses acopiaron este- 
sistema para usailo contra tes canos de 
combate al convertí! el explosivo en una 
rudimentaria carga hueca mediante su 
reforma or. un simple cono con una de¬ 
presión interna, ia distancia correcta de 
empleo se osecruraba mediante el uso 
de nes ganas de acero alrededor de ta 
periferia de le cabeza de combate. La 
estaca era una raña le bambú, tan larga 
Corro pudiera ser corlada o como el 
isu:-,ric> pudiera manejar. Para accionar 
. , mina, se remaba en primer lugar un 
tornillo de seguridad y luego se empuia- 
na la rruna directamente corúa el carro 
de combate Esta operación provocaba 
que un mecanismo empujara el detona¬ 
dor y de este modo se disparaba to car¬ 

ga tó.ricitol Mi) toh-i ¡uñante retraso 
dé modo que utilizar este tipo de minas 
era muy peligr- »•> y el peo: de tes 
casos suicida, pete esto se adaptaba a 
¡a mentalidad defensiva le j y-ld -te 

Algunas de estas minas improvisadas 
utilizaran to cabeza do combate Grana¬ 
da Tipo 3 Bajo circunstancias oidma- 
ri.iñ, esia ere una granada COtltracstTO 
muy parecida a te Famermuimine ale¬ 
mana, pero tas alelas de lona habían si¬ 
do susli'.uidri:: po: cola suelta de ca 
ramo Puesto que el tanzarreemo de esta 
granada no tegiaba shi muy preciso, la 
utilización de ia Granaos Ti pe 3 coma 
mina impío visada la bacía más eficaz, 
sobre todo porque podía r^ríorui tusii 
70 mm de blindaje 

I vís minan de ,>::éut--;;dó japonesas t»> 
se encontraron todas en las islas del Pa¬ 
cifico por .a simple rezón de que los C5- 
rros aliidos usmoi) rionnalinente 3ób 

en tos fases iniciales del desembarco 
Cuando se errpl&oT-;;- estas minas es 
destacaba que sus usuarios en su fara 
tiinio peí obedecer órder.es y destruir 
un carro enemigo, ignoraron lá presen¬ 
cia de lus pelotones de infantería que 
protegían a ios carros .fe oembate, de 
modo C(ue muchcíi murieron antes de 
portel llegar a sus presas Aquellas que 
lo hicieron feitecteion cor ia explosión 
resultante y parece t:i>2 pocos conce¬ 
dieron alguna importancia a su segun¬ 
dad personal a medida que avanzaban 
hacta sus objetivos ai pirnsm que de al¬ 
guna forma retrasaban ’a denota final. 

Caracfensíjcas 
(provisionales) Minas de arremetida 
Pesas: cuerpo S.3 kg. carga 2,9 kg 
Longitud: cuerpo 379 mm. 
Diámetro, en la base óM mm. 
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Métodos contracarro suicidas 
los so.dados ¡apones nue levaban las 
minas de arremetida molían casi siem¬ 
pre er. el momento ce la exptossón. aun¬ 
que este tipo de ninas no era realmente 
un método suicida, /a que en leerla el 
usuario tena, al menos, cieita posibili¬ 
dad de sobreviví: Los .■métodos contra- 
cano suicidas japonesas fueron mucho 
más extremos. y« que en 1544 se habla 
convertido er. ir. método de guerra 
aceptado per les soldados pilotos y ma¬ 
rinera japoneses el morir de forma sui¬ 
cida en un .mentó de destruir con ellos 
al persona] y equ.co aliado que se acer¬ 
caba a las islas metropolitanas japone¬ 
sas. junte cor. sus recursos materiales y 
espirituales 

La mejor divulgada ce estas medicas 
suicidas fue la bornea volante kamJcaie, 
pero hubo otros métodos nenes cono¬ 
cíaos. entre ellos vanas formas de au- 
tcinmolación que provocaban la elimi¬ 

nación de carros áe comcale aliados 
Qu_2ás el tris extremo de todos ellos 

fuera el de las minas humanas. Esta ar¬ 
ma era muy simple en su concepción y 
de utilización devastadora, ya que con¬ 
sistía en poco más que una mochila de 
lona cargada cor. unos 9 kg de explosi¬ 
vos El soldado que llevaba esta carga 
explosiva ísr.i?. que ocultarse ras** que 
se acercara un carra de combate aliado 
entonces corra haca el blanco y se me¬ 
tía bajo el. mientras que al mismo tiem¬ 
po tiraba de un cable que Iniciaba una 
acción retardada pata asegurar que el 
carro de combate estuviera encima de 
¡a carga cuando ésta estallar?, des¬ 
truyendo tanto al soldado suicida come 
al carro enemige Esta táctica resultaba 
difícil de cantrarresta: ya que muy a 
menudo el suicida esperaba hasta que 
el carro de cernéate se encentraba muy 
cerca para ruciar su acercamiento rápi¬ 

do. de modo que la infantería que prote¬ 
gía al cano debía darse mucha prisa en 
actuar para evitar el ataque. Asimismo 
era un sistema muy temido por los ca¬ 
tastas aliados. Una varíame de la caiga 
de mochila la constituyó la mina oúurra¬ 
ca rrc Tipo 93 sobre una estaca que sim¬ 
plemente se empujaba ha» una de las 
orugas con resultados inmediatos tamo 
para el carro como el atacante. 

Una posterior modificación de los mé¬ 
todos suicidas se realizó en 1245 en di¬ 
versas zonas de Birmania. Aquí no exis¬ 
tía una carrera deliberada hacia la 
muerte ya que les desafortunados m¡- 
dade?. onr.'racairo estaban escondidos 
en agujeras practicados tanta en el cen¬ 
tro de la carretera como en las cunetas 
de íes camines por los que se esperaba 
que circularan arros ce combate alia¬ 
dos Esperaban escondeos y una vez 
que el carro se encontraba encuna del 

orificio, hadar, estallar una carca explo¬ 
siva; ésta podía ser de un mecanismo 
muy simple er. form3 de mina o incluso 
er. forma ce pequeñas bembas de avia¬ 
ción. Las cargas eran colocadas manual¬ 
mente y de forma delibeiada peí el can¬ 
didato suicida, que actuaba como si fue¬ 
re ur.a espoleta humana £r. la práctica 
esta estratagema no tuvo demasiado áxi- 
to. ya qué ¡os japoneses camuflados en 
los agujeros erar, fácilmente vistos peí 
los infames abacos y «silenciados* ames 
de que pudieran actuar Existen infor¬ 
mes acerca de cómo estos soldados sui¬ 
cidas esperacar. pacientemente a que 
apareciera un cirro de combate aún a 
saciendas de que hablan sido descu¬ 
biertos po: la infantería enemiga, por lo 
que se desmentó que la fisotofla de estos 
suicidas era destruir Unica y exclusiva¬ 
mente carros de combate, no la infante¬ 
ría enemiga 

El fusil contra carro japonés Tipo 97 era un arma muy pesada que alcanzaba ios 51,75 kg en combate, sobre todo 
debido al mecanismo semiautomético operado por gas. Tenía un calibre de 20 mm y requería dos hombres para 
disparar y cuatro para su transporte, basado en un sistema de barras metalices. 

El fusil contracarro de 20 mm Tipo 97 usaba un mecanismo operado por 
gas, pero el fuerte retroceso impedía que se empleara de modo 
plenamente automático, Se necesitaban cuatro hombrespara transportar 
este fusil y para ello eran necesarias barias especiales, se podía optar por 
dotarle con un escudo; el cargador tenía siete proyectiles. 

La complejidad del arma la hacia muy elemento trazador) también hubo un 
proyectil de a to explosivo (con trazador 

i¡ Estado Mayor japonés, al tener en 
cuenta el uro ce fus,les contracarril, de¬ 
cidió ordenar la fabricación de uno al 
que pudiera considerarse ©1 mejor de 
¿s disertos contemporáneos y que c;s- 
oarara ur. póteme cartucho de 2C mr. 
Esta arma fue el Fusil Cor.tracarro T.po 
9? que s; fc:er. era un arma muy póteme 
para los patrones de la época, amfcién 
era extremadamente pesada, cor. sus no 
meneo de 6? kg en orden de marcha y 
S l íq una vez emplazada la mayor par- 
*e de este peso se cebia a la adopción 
ce ur. mecanismo accionado por gas 
obturado por ur. bloque de cierre incli¬ 
nado La munición se suministraba a tra¬ 
vés de ur. cargador de siete proyectiles 
introducido por la parte superior 

üns vez emplazado el Tipo 97 utiliza¬ 
ba un blporie montado justo delante del 
cajón de mecanismos y una sola pata de¬ 
bajo de la culata A pesar de su duro re* 
'rócese, el arme estaba diseñada para 
dispararse dilectamente desde el hom¬ 
bre. lo cua. no le granjeó demasiadas 
simpatías entre sus usuarios. Normal¬ 
mente. el Tipo 97 era transportado sobre 
dos varas especiales per dos hombres 
pero con frecuencia se utilizaban cuatro 
hombres para .levarlo. Era posible colo¬ 
carle un pequeño escude pata dar más 
protección ai tirador y a éste pedia aña¬ 
dírsele una barra de transporte que se 
paraca al manilla! de una bicicleta, aun¬ 
que esta :omponer.te en muchas ocasio¬ 
nes se omitía pata reducir ei peso del 
arma También se podía cotoca: er. la 
culata otro tipo distinto de barra de 
transporte En combate, el Tipo 97 era 
un arma di2c:í do ceiccioi al ser muy 
larga, pero muy baja. 

Durante los primeros meses ce la 
campañas dei Pacifico ei Tipo 97 se 
comportó come un potente enemigo ce 
los carros de combate ligeros, aunque 
una vez que hiñeron su aparición ver.» 
culos más pe si dos leemo ul M4 Shei- 

man norteamericano) el Tipo 97 quedó 
anticuado Su perforación máxima de 
blmdsje era de 3G mm a ESC m y corma 
cualquier coraza más espesa aparecía 
como ineficaz Sin embargo, los japone¬ 
ses no dieron de baja al Tipo S7 ya que 
carecían de armas más modernas que lo 
reemplazaran. El Tipo 9? se mantuvo r.o 
ya principalmente contra vehículos blin¬ 
dados, sino como armas comra invasión 
y nuches se emplazaron er. los fortir.es 
de las is.as del Paciiec donde, a veces, 
eran capaces de dañar las lanchas de 
desembaioo y a les vehículos anfibios li¬ 
geros Cor, todo, se mantuvo una cieña 
capacidad ferforar.te al dotársele con 
una fcozacha especial lanzagranadas 
Ésta podía asegurarse a la Loca cal ar¬ 
ma mecíante un pasador de bloqueo 
una vez desmolado el ¡reno de boca 
circular del cañón La dea precedía de 
una copia directa del Schiessbecker 
ulerear, y ul.lizaba gratadas muy simila¬ 
res 3;r. embargo este mecanismo aun 
que se mostró de cierta utilidad, se 
adaptaba mucho mejor a los fusiles con¬ 
vencionales japoneses que al grande y 
complicado Tipo 97 de nodo que esta 
combinación ro se asi demasiado 

De forma global, él Tipo 97 na lo em¬ 
pleó el Ejéicilo en grandes cantidades. 

difícil de manejar y era muy costosa de 
producir y. además, a partir áe 1342 ya 
RO tenia demasiada utilidad 

La munición que disparaba el Tipo 9? 
moslrsca bastante variedad Apare del 
convencional proyectil perforante (COI) 

y autodestrucción opcional), ur. proyec¬ 
til de alto explosivo incendiario y uno de 
instrucción. El proyectil perforante ere- 
sentaba un cuerpo de acero sólido y asi¬ 
mismo hubo ur. proyectil incendiario 
completo con su elemento trazador 

Características 
Fusil Centra can o Tipo 97 
Calibre: 20 mm 
Longitudes; total 2,095 m. catión 1.063 m. 
Pesos; er. orden de marcha 67 5 kg. en 
combate 5175 kg 
Velocidad inicial: 753 n por segando 

£11 knugtnmdas cor.tracarro 
Tipo 2 japonés podía acoplarse 
er. la bocacha de todos los fusiles 
japoneses. 

•ff 
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PIAT 
PÍAT quiere decir Protector, Iníar.try, 
Anh-Tank Mk 1 (proyector onr.traeaíro 
de ;rJanteria) y se aplica a ur. arma con- 
tracaric bniámca que no pasó por tos 
procedimientos normales de selección 
de armas en el Ministerio de ta Gueira. 
ya que fue el producto de ur. departe.* 
memo un poce musum conocido coto* 
quialmente como «ia tienda de juguetes 
de W.ns!cn Cnurcmli» Ciseñado para 
aprovechar el efecto cerní tacana ce las 
cargas huecas, disparaba una eficaz 
■granada que poola perforar casi cual¬ 
quier protección de blindaje de la épo¬ 
ca, encuadrándose pues, dentro de la 

1 misma categoría que el cusocka nortes- 
menearte y el Panzerfaus alemán. Sin 

■ embargo, el PIAT no utilizaba la energía 
química para lanzar sus granadas sino 
er. ■& energía de un muelle a presión ya 
que el arme trabajaba con el principio 
¿e tos morteros de espiga Al emplear 
osle método las granadas del ?1AT eran 
proyectadas desde un canal abierto y se 
apoya car. durante la parle inicial de su 
viaje en una espiga central Al presionar 
el disparador se soltaba un potente re¬ 
sorte cenital que permitía que la espiga 
activara la caiga propeler.te de la gra¬ 
nada, que la áspalo¿3 desee e) canal 
U carga propálente también amartilla¬ 
ba de nuevo el muelle principal, que 
quedaba lisio para el siguiente disparo 

D PIAT estaba dseñaco sobre todo 
corro un arma contracarro, pero tam¬ 
bién pedia disparar granadas de alto ex¬ 
plosivo y fumígenas lo que la convertía 
er. un arma mucho más versátil que el 
lesto de sus contemporáneos. Llegó a 
ser un ama muy eín»2 en les combates 
urbanos y casa per casa ya que su pata 
delantera pedia extenderse pata sumi¬ 
nistrarle jn grado de elevación en espa¬ 
cios confinados 

El FIAT reemplazo al fusil contracarta 
Boys como arma normalizada ce la in¬ 
fantería y fue ampliamente distribuido 
éntre las tropas británicas y de los ejér¬ 
citos de la Cominonv.'ealin Sin embar¬ 
go no puede hablarse demasiado de su 
popularidad, ya que era muy voluminosa 
y pesada, y requería un equtpo de dos 
hombres para manejarla. El punto prin¬ 
cipal de su r.o aceptación, residía en el 
potente resorte-pimopal Este requería, 
normalmente ios esfuerzos ae dos hom¬ 
bres pira armarlo £: una granada talla¬ 
ba en el disparo, el arma quedaba inser¬ 
vible ya que reamarttllsr al PíAT con el 

Armas contracarro de infantería de la II guerra mundial 

Mientras otros países usaron 
arañadas contracarro de carga 
hueca impulsadas por cohetes, ¡os 
británicos utilizaron el Proyector 
Contracarro do Infantería, el PIAT. 

enemiga cerca se convertía en una ope- 
recién muy arriesgada. Sin embargo 
cuando funcionaba, podía dejai fuera de 
cor.taie a cualquier estro enemigo Et 
hecho, la utilzactór. del PIAT fue más 
allá de ia mera infantería ya que cor 
frecuencia se convirtió er. el armamento 
principal de vehículos acorazados lige¬ 
ros '.ales como tos ¿.verses Universal 
Cansí y algunos autoametraüadoias 
Asimismo se hicieren experimentos pa¬ 
ra montar basta 14 equipos PÍAT sobre 
un vehículo acorazado Lgerc en una ms 
lalación múltiple destinada a servir co¬ 
mo batería móvil de morteros 

3 PIAT sirvió aún durante algunos 
años mis tarde desp.es de la segunda 
guerra mundial, pero se le reemplazó 
ián pronto como fue posible. 

Características 
PIAT 
Longitud: tota; 0,99 m. 
Pesos lanzador ASI xg granada 
US fcg. 
Velocidad inicial de 75 a 137 m por 
segunde 
Alcance: práctico ICO m; máximo 
333 m, 

Arriba. El PIAT fue el arma 
contracarro normalizada de ios 
pelotones del Ejército británico a 
parrir de ¡941 y urtiizado por ¡a 
mayoría de los servicios y armas de 
ese ejercito. Era pesado de llevar, 
pero podía destruir la mayor parte 
de los carros enemigos a corta 
distancia 

Abajo. La tripulación de un carro 
británico fuera de combate cubre 
su posición armada con un PIAT, 
mientras espera tjue un vehículo de 
recuperación pueda remolcar a sv 
dañado carro. Pertenecen al 1&Í8 
de Húsares y se encuentran cerca 
de Mount Pincon al norte de 
Francia: es julio de 1944. 
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Cazadores de carros 
Durante la segunda guerra mundial los carros de combate incrementaron sus 
blindajes, por lo que las armas contracarro ligeras de la mayor parte de los países 
quedaron anticuadas. Se utilizaron diversos métodos para solucionar este problema, 
desde granadas sofísticadas a los simples cócteles Molotov, aunque lo que 
necesitaba eran hombres valerosos y especializados en este tipo de combates. 

En la segunda guerra mundial el arma usada 
principalmente contra los carros de combate fue 
el cañón contracarro; sin embargo, en otras mu¬ 
chas ocasiones éstos no estuvieron disponibles y 
hubo de recudirse a distintos matocos para des¬ 
cubrir los vehículos acorazados enemigos. Algu¬ 
nos de ellos han sido estudiados en detalle en 
estas mismas páginas pero tan importante como 
las armas fueron las tácticas empleadas por los 
soldados (norma mente, la infantería) para des¬ 
truir a corta distancia a los carros de combate. A 
lo largo del transcurso de la segunda yuena 
mundial, cada ejército, cualquiera que fuera su 
nacionalidad, hizo uso de alguna variante de pe- 
tü'órt cazacairo$, ■ empleaba cu? lo general loe 
mismos métodos. 

Orígenes 
Los primeors pelotones cazacarros se origina¬ 

ron durante las etapas finales de la primera gue¬ 
rra mundial, aunque, por lo general, se trataba de 
unidades ad hoc improvisadas para cumplir una 
necesidad inmediata y de ahí las escasas ins¬ 
trucciones formales Semejante süuacón perma¬ 
neció sin cambios hasta la Guerra Civil española 
(1936-39) cuando las des infanterías desarrolla 
ron de modo gradual métodos de ataque contra 
los carros contrarios con toda c ase de a'mas r n 
provisadas, tales como tos primeros -cócteles * 
Molotov. La heredera natural de as lácteas es 
pañoias fue la Guardia Territorial británica, que 
se encontraba prácticamente sin armas al ser es 
tructurada en 1910 tras el desastre de Dunkct 
que. La Guardia Territorial necesitó adquirir al¬ 
gún tipo de defensa contracarro ante la previsi¬ 
ble invasión y er poco tiempo formó sus propios 
pelotones cazacarros. 

Muchos de los instructores que formaron estos 
primeros pelotones de la Guardia Territorial ha- 
bián obtenido experiencia en combate en Lspa- 
ña y también aná izado las tácticas utilizadas per 
los finlandeses durante el invierno anterior (1939- 
1940) en su lucha contra los soviéticos De aquí 
extrajeron las puestas en uso casi sin candios en 
el periodo bélico de toda la segunda guerra 
mundial e Incluso desde entonces: lácticas for¬ 
muladas en un momento en ei que las armas de 
cualquier clase escaseaban por completo 

Visión restringida de los tripulantes 
Las tácticas se desarrollaron basadas en he¬ 

chos muy elementales y simples. Uro de ellos, 
por ejemplo, la comprobación de la ceguera casi 
total de un carro de combate al entrar en acción 
y como sus campos de visión quedan muy as¬ 
tringidos a unas pocas zonas, normalmente al 
frente. Otro es que los carros de combate no po¬ 
dían desplazarse por cualquier tipo de terreno. A 
veces tenían que encauzar su avance a través 
de puntos muy determinados, donde se agrupa¬ 
ban completamente y en los que ei infante podía 
acechar con menos peligro. Estos dos factores 
básicos constituían el núcleo de la mayor parte 

Soldados norteamericanos armados con un 
bazooka combaren en Normandia durante el 
verano de 1944. Mientras el tirador apuma, el 
cargador esconde la cara par* evitar los gases 
producidos por el disparo del cohete. Ei carro 
de combate enemigo podría estar a muy poca 
distancia de esta pesidón. 

de tedas tas tácticas de los paletones cazaca- 
rros. 

Aún os soldados con escasez de entrera- 
miento tardaban muy poco tiempo en aprender 
la forma de aproximarse a un carro de combate 
sin excesivo peligro y una vez logrado este pum 
to. el resto sucedía de modo -satura!. Cotriu pare 
ce lógico, los carros enemigos no podían ser 
asaltados, simplemente cruzando terreno des¬ 
pejado, pero si existía cierta protección y cuida¬ 
do. cualquier infante podía aproximarse a los ce¬ 
gatos carros de combate de la época. La cues¬ 
tión estaba en encontrar el momento adecuado a 
medida que el carro se acercaba. Aquí era don¬ 
de intervenía el segundo factor que hemos seña¬ 
lado. ya que con un poco de preparación podía 
provocarse que los carros enemigos tuvieran 
que pasar en su avance, forzosamente a través 
de una zona en la que existía la posibilidad de 
destruirlo. Esto se conseguiría medíame la vola¬ 
dura de ouenies u otro tipo de demoliciones que 
obligasen a los carros a encauzar su marcha a 
través del área por donde deseaban ios defenso¬ 
res Se pueden encontrar numerosos ejemplos: 
las proximidades oe un uobádo. un desfiladero. 

etc. Las o'ilias de os r os y las paredes, además, 
proporcionan cobertura adecuada a tos defenso¬ 
res hasta que éstos ejecuten ef ataque. 

Los pelotones-cazacarros de infantería esta¬ 
ban compuestos no'malmente por unos cuatro o 
cinco hombres, todos ellos entrenados para esta 
misión. De hecno, en algunos ejércitos estos sol¬ 
dados no participaban en combates de otro tipo 
En el Ejército británico y en algunos cries, todos 
los soldados, a menos parcialmente, eran entre¬ 
nados en estas táct.cas. 

Guardia Territorial británica 
La naturaleza por b común llena de accidentes 

en el campo británico era idea para ocultar a los 
LHzaJorus de carros de combate, ^rollteran os 
desliaceros, tanto naturales como artificíales y 
en ellos tos pelotones de la Guardia Territorial 
practicaron sus emboscadas y lácticas. Al dispo¬ 
ner de pocas armas apropiadas, la Guardia Terri¬ 
torial tuvo que recurrir a mecanismos improvisa¬ 
dos, soore toco a llamado -cócle- Molotov o a 
algunas oirás armas basadas en la gasolina. En 
ocasiones, obligar a los carros enemigos a pasar 

Un pelotón cazacarros del Ejercito Rojo en 
acción contra un PzKpfw III alemán. Él soldado 
de la izquierda está a punto de arrojar un cóctel 
Molotov, que se unirá a otro ya lanzado 
ar.tenormente. Esta fotograba muestra 
claramente lo cerca que estos pelotones 
cazacarros reman que operar para conseguir 
buenos resultados serdr.s estrechas ervrconltos de ríe o paredes 
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Armas contracarro de infantería de la II guerra mundial 

xw determinadas áreas resultaba algo fácil para 
üs defensores, por o que durante !a fase de 
«acercamiento^ era preciso ocultarse. Una vez 
que el carro enemigo se encontraba a fa distan¬ 
cia adecuada, el pelotón entraba en acción: rara 
vez se movían por delante, pues se atacaban 
desde la parte trasera y los laterales Lo primero 
qje se n-icía consistía en cegar los mecanismos 
de visión del carro, a menudo por el simple méto¬ 
do de coloca' sobre ellos una manta o tola, aun¬ 
que algunos pelotones empleaban pintura. La 
segunda taso preveía la inmovilización del carro. 
En ios carros de principios de la guerra, por lo 
general ligeros, esto no era tan difícil, ya que la 
mayor<a de as cadenas de ios carros podían ser 
desmontadas mediante la introducción de un la¬ 
drillo en la poíea tensora o incluso desplazando 
los es abones ccn algún tipo de palanca pesada 
Si no se conseguía pararlo, se empleaban grana¬ 
das de mano Una vez que el carro quedaba in¬ 
móvil. el pelotón podia terminar el trabajo l.o 
más usual podía ser arrojar gasolina o algún otro 
líquido inflamable por la refrigeración del motor o 
por la loneta y luego incendiarlo, con horribles 
resultados oara la desamparada tripulación. 

La importancia del abrigo 
Estas tácticas tan simples fueren las más em¬ 

pleadas por los pelotones cazacarrcs durante la 
segunda guerra mundial y utilizadas per comba¬ 
tientes de uno y otro lado, regulares o irregulares. 
Naturalmente no siempre sucedía de un modo 
tan fácil como fe hemos descrito, ya que los ca¬ 
rreas de todas as nácares aprendieron orontQ 
a no actuar de forma aisada de ios restantes ca 
nos para poder cubrirse v suaimente y apoyarse 
en caso de ataque: tampoco se internaban en 
áreas donde se sospechaba que operaban pelo¬ 
tones cazacarros No obstante hubo ocasiones 
en las que ios carros de combate no tenían más 
remedio que atravesar zonas peligrosas y cuan¬ 
do lo hacían aprendieron a moverse sólo con el 
apoyo de su propia infantería, capacitada para 
enfrentarse a los pelotones cazacarros, Sin em¬ 
bargo esto significaba, con frecuencia, la ralerti- 
zación del avance, pero era un proceso nevita- 
bte si se quetía la supervivencia de tos carros 

Armas lanzabies a distancia 
Los pelotones cazacarros nc se retiraban una 

vez que tes carros de combate adeotaban 'ales 
medidas defensivas sno que sencillamente, 
ecrabar mano de sjS armas de más alcance 
En 1942. comenzaron a distribuirse las primeras 
ríe estas a'rnas especializadas, cor ejemplo el 
británico PlAT y el bazoaka norteamericano: los 
alemanes ya habían utilizado la potente Panzer- 
ui.'rfnvne Con éstas ios pelotones podían atacar 
2 os canos desde corta distarcia y desde abri¬ 
gos aunque las tácticas de «contacto*- nunca se 
abanderara" del todo. Siempre hubo ocasiones 
en las que un carro enemigo terminó por acer¬ 
carse demás id para poder utilizarlas y se pudo 
recurrir a los métodos más simples de asalto, a 
pesar ce la dificultad que suponía a medida que 
progresaba la guerra la deslrucción de los carros 
de combate más pesados mediante estos méto¬ 
dos. Los carros tenían que ser paralizados con 
explosivos en ve2 que desmontando sus cace¬ 
rías y comenzó a pro iterar el uso de cabezas dé 
combate de carga hueca manuales que se cod¬ 
eaban magnéticamente ai blindaje de£ carro, lo 
que obligó a los alemanes a recubrir sus vehícu¬ 
los acorazados con una sustancia parecida a la 
escayola, llamada Zrmmeritt, para evitar precisa¬ 
mente la fijación de estos mecanismos magnéti¬ 
cos La ■'Shct'.y bombbritánica fue jn heterodo¬ 

xo método con un resultado similar, aunque era 
un simple sistema de explosión, ya en 1942 $e 
abandonó por el de carga hueca que podia ser 
simplemente colocado en un carro de combate 
Una estratagema muy habitual entre tos soviéti¬ 
cos consistió en introducir pequeñas granadas 
de mano a t-aves de ios tubos de escape ce ios 
motores de los carros de combate Al principio 
de su introducción el PzKplw V Panther resultaba 
muy vulnerable ante este método y únicamente 
se salvo de bajas aún mayores al serle instaladas 
barras en los tubos de escape que lograban im¬ 
pedir la introducción de las granadas de mano 

Glizós la presa más fácil de os pelotones de 
cazadores de carros soviéticos lúe el enorme ca¬ 
ñón autopropulsado contracarro Elelant durante 
los combates en Kursk en 1943. Este potente 
vehículo podría haber sido un soberbio Panzeqá- 
ger, pero no disponía de más armaque su cañón 

Un formidable pelotón cazacarros de! Ejército 
Rojo vadea un río. !ads fusiles paiccons&r PTRD 
194 J de 14,5 mm, ¡os fusiles contiaearro 
soviéticos más ampliamente usados. Estos casi 
siempre eran transportados por equipos de dos 
hombres, como so ve aquí, en el que uno dispara 
y el otro carga. 

Muchos carros de combate alemanes, como este 
Stug IU, ¡levaron «Schützer» (faldones) 
jnonfados lateralmente para evitar los peores 
efectos de los proyectiles de carga hueca 
cncnugos. Estas delgadas planchas de acero se 
colocaban a cierta distancia del casco principal, 
de modo que los chorros de fuego de la carga 
¿tueca causaban mínimos daños al casco. 

principal de 8,8 crn. No tenía ametralladoras pa¬ 
ra su defensa a corta distancia y. por tanto, los 
pelotones cazacarros soviéticos podían atacaile 
sin peligro y destruirlo con facilidad A las versio¬ 
nes s>guenles se las dotó de ametralladoras. 

En 1945. ef Panzerfaust alemán ya se había 
añadido al arsenal contracarro y se habían desa 
rrutiauo toda clase de armas de este tipo. Diver¬ 
sos mócelos y tamaños de cargas magnéticas 
eran muy comunes y, asimismo, las cargas de 
barriotera se habían introducido entre as armas 
contracarro en la forma espectacular de los suic¡ 
das japoneses. La mna de ataque cce en sj cu 
gen era un arma del cuerpo de ingenieros para 
demoler fortines, también se había utilizado co¬ 
no arma contracarros, aunque la mayoría do las 
naciones habían intentado utilizarlas en forma 

\ 
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GRAhí META&A 

Proyector Northover 
Tras el desastre de r/jr.kerque- el Ejéi 
cito británico se quedó prácticamente 
sn armas con ira cano disponibles en 
grandes cantidades a excepción de 
unos pocos carones contra carro de 2 li¬ 
bras (43 nun) Puesto que se pensaba en 
una invasión inmútenle, hubo ana gran 
cercando de armas que se pudieran 
producir cor. facilidad no sólo para 
rearmar al Ejérci'o sino también a los 
recién creados Volúntanos de la Defen¬ 
sa Local, luego convenidos en te Guar¬ 
nía Territorial Una de las armas puesta 
en producción con gran rap.dez fue el 
mortero Northover también conocido 
como el mortero de botella y más tarda 
designado corno el Proyector Nortiio* 
ver. £3 Northover era un típico «rabón 
de tubería» característico de la épxa y, 
ce hecho, se produjo rápidamente y a 
bajo coste 

El Proyector Northover consistió peco 
más que un largo rubc do acere dotado 
cor. un rudimentario rnecanismc de cie¬ 
rre en su extremo La munición consistía 
en granadas ortodoxas de fusil impulsa¬ 
das por una pequeña carga de pólvora 
negra Más tarde se disparó la granada 
bctélió N 76 recargada cot. fósforo. 1c 
cual te granjeó el apodo de «mortero de 
botell&s». No disponía de mecanismos 
de retroceso, ya que todas las fuerzas 
eran absorbidas por las cuatro palas del 
monta;e del proyector Estas consistían 
er. simples tubos y resultaban de fácil 
producción 

El Proyecta Northover paiec.a un ar¬ 
ma muy rudimentaria y afortunadamente 
nunca llegó a entrar en combate Duran¬ 
te 1940 y algún tiempo después se consi¬ 
deré el arm?. normalizada de la Guardia 
Territorial e incluso durante algún tiem¬ 
po he distribuida a diversas uní cades 
del Ejército con el objeto de pivpcicio- 
nariea algún tipo de arma conlracarro. 
Er. la práctica el Northover «a lan bue¬ 
no como los proyectes que disparaba y 
si disparaba tes ortodoxas granadas de 
fusil su eficiencia nc admitía duda, pero 
cuando lo hacia con las ooreüs de fosfo¬ 
re aunque también eficaces la conver¬ 
tían en un arma muy poce popular para 
sus servidores ante la sirc.pl- razón de 
que las botellas de cristal con nr:.~" 
frecuencia se rompían dentro del cañón 
er. el memento del disparo, cor. les ob¬ 
vios y desafortunados resultados. La tri* 
puiación normal cié un pioyector ia for¬ 
maban dos hombres con la posibilidad 
ce un tercero encargado da designar 
los blancos y ayudar en la carga del ar¬ 
ma Muchas unidades ce la Guarde Te 

E¡ Proyector Northover fue un arma de 1940 producida para equipar a Ja 
Guardia Territorial. Se suponía que debía usarse como arma contracano 
capar de disparar la granada de botella JV.° 76. cargada con fósforo. No 
tenia mecanismo de retroceso, ya que se suponía que Ja cureña lo absorbía 
y la carga propeJenfe era pólvora negra. 

mtonal introdujeron sus propias modifi¬ 
caciones looólei para permitir que el 
Northover pudiera transportarse con 
mas facilidad Entre estas medidas se in¬ 
cluyeron simples montajes sobre catre 
tillas o incluso so o re el sidecar de moto¬ 
cicletas También hubo algunos instala- 
des sobre simples carenas de artillería 
Para poder maneja i mejoi te montura de 
cuatro patas se realizó una versión ali¬ 
gerada hamaco Pioyector Northover Mk 
2 en 1941, aunque para estas fechas tes 
urgentes necesidades de este :.po de 
antas rudimentarias ya habían pasado 
y se produjeron relativamente pocos 
ejemplares de esis versión 

Al parecer, muy pocos proyectores 
Northover sobrevivieron a la guerra, 
aunque de vez en cuando se realizan ha- 
ll-wg:» ce hotelllÉ de fósforo ocultadas 
durante la guerra 

Características 
Proyector Northover 
Calibre; 63 mm 
Pesos; provecter 27.2 :<g montaje 
336 fcg. 
Alcances: efectivo 91 m máximo ; 74 m. 

Una emprendedora unidad de la Guare ¡a Territorio! de Sussex montó su 
proyector Northover sobre esta pequeña carretilla e ingenuamente lo 
quería utilizar como arm a antiaérea, una misión para la que resultaba 
completamente ineficaz, pues el alcance era demasiado corro, 

GRAN BPETANA 

Fusil contracarro Boys 
El Fusil Contraesnro Bnys Mk 1 de 14 
mm se conoció originalmente como él 
Stancluoñ Oun pero esta denominación 
se camb ó posteriormente -n honor de- 
su principal cüseñsdor. poco después de 
que éste muriera precisamente al en'ra: 
el fusil en servicio Tus diseñado para 
ser el arma centra carro normalizada dé 
ia infantería británica, peto pronto que¬ 
dó anticuada por les avances técnicos y, 
poi 1c tanto tuvo una carrera muy corta 
SI primero de ellos er.trc en servicio a 
finales de tes años treinta y haca 1942 el 
arma había perdido su actualidad, so 
□repasada por el rápido incremento del 
espesor de los blindajes :ie les canes 
de combate enemigos a los que el fusil 
3oys ya r.o pedia hacer fíente 

Él rustí ccntraearro Soys ter.la ur. cali¬ 
bre de 14 mm y disparaba un potente 
cartucho que era capaz de perforar 21 

mtn de blindaje a 332 tr. Este cartucho 
producía una fuerza de retróbese igual¬ 
mente potente y elle le llevó a ser muy 
peco popular entre ios tirudcres Para 
reducir esta fuerte reuccéNi i. alarga- 
de y delgado cañón sé le dote con un 
freno de coca Li munición se alimenta¬ 
ba a través de ur. mecanismo de cencío 
desde un cargador de cinco proyectiles 
simados en te parte superior En gene¬ 
ra. el Bcys era bastante alargado y pe- 

Un oficial /ranees está a punto do 
sufrir el fuerte retroceso de ur fusil 
contracarro Boys El Ejército 
francés utilizó, suministrados por 
los británicos, algunos de estos 
fusiles en 1940 a cambio de algunos 
cartones contracano Hotchkiss de 
25 mm Este ejemplar es el Mk 1 
original, cor. pata do apoyo. 
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-■i lo h que io teca difícil le transpor¬ 
tar, de inoda que con foecuenca tena 
T- . ser montado :onw un arma pnnci 
pal de autcanv toras ligeras. 

Los o rimeros fusiles contracano Boys 
usaban una pata única montada lacia 
adelante, que se combinaba oon una 
empuñadura bajo la culata Después üc 
Dunkerque se té realizaron varias mocil - 
f c •. .sones para acelerar la producción y 
entre las medidas tomadas estuvo la de 
reemplazar la pata lienta] por un bípOüe 
de la ametralladora Bren y la sustitución 
del trerto de beca circular por uno nue¬ 
vo Soiothurn con onflCiOS en los latera¬ 
les este freno de boca seria también 
náí fácil de producir que el original 
Cct c-- :a nueva forma el Fx>ys'.no termi¬ 
nar su corta carrera, ya que a finales ce 

40 se le releyó a segunda línea y lam¬ 
etón ¡irnosdo en su utilización corno ar¬ 
ma contracarro D/entualmente el PiAT 
.■?. «templa# peto ames de ser remado 
celtoao tuve ur breve cenado de popu 
bridad en las campanas <te [íntica y Q 
renaica de 1940 y 1941. Se observó du¬ 
rante estas campañas si¡ valor como ar¬ 
ma aritiperaonaí muy efectiva, ya que 
podía dispararse en ráfagas sobre las 
posiciones enemigas cercanas a ias ro¬ 
cas y los esquirlas resultantes actuaban 
como metralla antipersonal bastante efi 
cíente El Boys también fue a parar a 
principios de 1942 a manos del Cuerpo 
de Infantería de Marina oe LEUU du¬ 
rante ia campaña de filipinas Asirois 
mo. díganos lítales tJoyscapturacos fue¬ 
ron usados por los alemanes durante 
algún tiempo después de Dunkerque. 
aunque sólo en cantidad limitada Al tipo 
se le conoció como el P&rtZúr 
abwehrbúctse 782{ei de 13,9 mm. 

En 1940 hubo planes paja producir 
una versión Mk ¿ del Boys. bsta hubiera 
sido una versión acortada y aligerada 
útil para las fuerzas aerotransportadas. 
aunque este mndelo no lleco a terminar¬ 
se. sm duda porque el cañón acortado 
hubiese producido un retroceso aún 
nás violento 

Características 
BoysMk 1 
Calibre: ¡3,97 mm. 
longitudes: total 1,525 m cañón 0,914 ni 
Peso: 16,33 kg. 
velocidad inicial: 991 m por segundo. 
Perforación: 21 mili a 302 m 

las dos versiones deservicio del 
fusil contracano Boys fiieron la 
MK1 (arriba) y ¡a mucho más simple 
Mk 1* (abajo). El segundo se 
introdujo para acelerar ia 
producción y tenia mi heno de 
boca mas simple, el bipode de la 
ametralladora Bren y algunos otros 
cambios menores. 

Un armero repara un fusil contracarro Boys Mk i, fácilmente reconocible por su pata única y su freno de boca 
circular. Estos fusiles se emplearon poco después de 1941, ya que sólo podían perforarlos blindajes mas 
ligeros, ademas de ser pesados de llevar y tenían un retroceso bíu& puede describirse como temible. 

IV: aiJ,\ClONAL 

Coctel Molotov 
E¡ oóaei Molotov tuvo su debut opera- 
cicnal durante ia Guerra Ovil española 
oe . í*:!: ,}3S alsei utilizado pox pnme 
ra ver cotilo ¡oí canos de combate ra¬ 
cionalistas por ias fuerzas republicanas 
Desde error; vi- e. retel Molotov pron- 
to oomensó a usarse ya que era fácil de 
producto y d= usar 

El arma básica conocida oomo el cóc¬ 
tel Mobtov cor.Ví en una 'imple bole- 
Ha de vidito que contiene gasolina (o al- 

E1 coctel Molotov fue un arma 
internacional. En la ilustrador, 
aparecen algunos ejemplos de ¡a 
Unión Soviética (la segunda es una 
verdón *< oficial» del Ejercito Rojo), 
Gran Bretaña (con el empleo de una 
botella de ¡eche) Japón y Finlandia. 
Todas usan el mismo principio 
básico, con trapos empapados en 
gasolina :rue actuaban como medio 
de ignición. 



gura otra sustancia inflamable) con un 
trapo empapado en aceite o algo similar 
alrededor del cuello, Este trapo era en 
cendido inmediatamente antes de que 
e'. arma fuera arrojada comía el objetivo, 
con b que al romperse la botella contra 
el blanco, inflamaba el resto del conteni¬ 
do. La dificultad estaba en que esto no 
era muy eficaz. Si la botella bacía impac¬ 
to contra el blindaje lateral O la tórrela 
de un cano de cómbete, los resultados 
podían ser espectaculares peto inocuas 
para el vehículo o sus ocupantes La úni¬ 
ca farra co asegurarse algún daño COí 
sistía en que la botella cayera sobre las 
ventilaciones del tiwror, o quisas $i-bre 
las tronaras de vi3ión También SO des¬ 
cubro píente que la ¡asolira sola no era 
un arma contracan: muy efeava, irclu 
se incendiada. Para que el producto in¬ 
flamable resultara más eficaz, la gasolina 
debía mezclarse cor. un agenté espe¬ 
sante. por ejemplo ci lasóleo o el aceita 
o, en algunos casos, diversas formas da 
látex Estos detalles tendieron a mover a 
te* ríeteles Mclotov fuera de la esfera 
de las luchas callejeras y entrar en el 
donante de las tropas regulares, de mo¬ 
do que después de 1938 !¿ granada de 
botella la emplearon muchas fuerzas re 

Soldados biitinlcos se entrenan en 
¡$40 con cócteles Mclotov. El 
Ejército británico describía estas 
armas como «bombas de botella» 
e incluso se establecieron líneas de 
producción al hacer uso de botellas 
de leche rellenas de gasolina. 

guiares Los finlandeses fueron los pn 
tr.'-ícü exponentos, en sus batallas con¬ 
tra tos invasores soviéticos de 1938-1840 
y, tras Dunkerque, la bomba de gasoli¬ 
na también se convirtió en un amia muy 
utilizada por las unidades del Ejército 
británico que defendían Gran Bretaña 
Posteriormente, los partisanos soviéticos 
hicieron del cóctel Mclotov su propia ar¬ 
ma particular, aunque fue usada también 
por fuerzas regulares del Ejército Rojo. 
Casi todas las fuerzas guerrilleras en- 
oor.traror, que el arma era fácil oe hacer 
■f utilizar. 

Un descendí*me de La bomba de ga¬ 
solina en botella fue a granada de fósfo¬ 
ro, utilizada per varas naciones; a esta 
se la conoció cor.» granada fumígena, 
pero la ignición del fósforo banca que 
comenzaba a arder tan pronto como 
era expuesto al aire, también la convirtió 
er. un arma antiperaonal y contracarro 

muy eficaz Hubo vanos tipos de estas 
granadas, pero la más característica fue 
la Granada Auto inflamable de Fósforo 
N. 76 británica. Esta era una botella de 
leche de vidrio con un tapón de presión 
(que contenta una mezcla de fósforo, 
agua y bencina) y estaba destinada so¬ 
bre todo a misiones contracano- Podía 
atrojarse contra el objetivo a mano c po: 
medro del proyector Northover y conte¬ 

nía una pieza de calicho ahumado que 
se disolvía gradualmente en la mezcla 
para que el «golpe» contra el hlanm 
Alera más eficaz í taris granada N.’ 76 
pesaba 635 gramos. No puede decirse 
qre estas granadas de fosforo Hogar rr. ^ 
ser muy populares, tanto pera usuarios 
como para receptores. Fueron lo causa 
de frecuentes accidentes durante entre- 
rarruenlos 

ORAN BflETANA/EE UUVRSS 

Granadas contracarro 

Arriba. La KPG 1543 fue el 

L¡ Ejercito británico utilizó tres «pos de 
granadas contracano manuales La pu¬ 
mo» he la Granada Contracano Ma¬ 
nual N° 73. conocida como la bemba 
•Thomtcs* por su forma y (amañó. Era 
un arma de onda expansiva, con fre¬ 
cuencia de muy poco efecto sobre el 
blindaje, de modo que su uso ss derivó 
principalmente para trabajas de aeroüii- 
aán Mucho más común durante los 
añas inicíales da la guerra fue la impo¬ 
pular Granada Contracano Maitua N 
74 (ST) o «Steky bomb», recubierta 
con un adhesivo para que «se pegara» 
contra el blindaje del carro enemigo. 
?Or lo general la superficie encolada es¬ 
taba contenida dentro dé des mitades 
de proyectil que tenían que quitarse an¬ 
tes de anejarla La granada N* 74 fue un 
arma muy peoc popular, porque la sus¬ 
tancia pegajosa tendía a adherirse a 
cualquier cosa, incluso antes de arrojar¬ 
la cor.tta el blanca do nada que se utili¬ 
zó lo menos posible 

La mejor de las arañadas contracano 
británicas fue la Granada Contracarro 
Manual N.° 75. también cemada oomo 
la Granada Kawkms. Estaba destinada a 
xi tanto enojada con la mano oon» em¬ 
pleada en función do mina para des¬ 
montar las orugas de tos carros enemi¬ 
gos Utilizaba una espoleta de percusión 
y casi la mitad de su pe» loto: de 1.02 l:g 
estaba const ituido por la carga incendía¬ 
te. El Upo su uto a menudo en raemos 
¡.día conseguir un mayor efecto y los 
alentónos capturaron lar,tas después <tel 
cesamre de Dunkerque que. posterior¬ 
mente, sirvieron oomo parte de los cam¬ 
pes de mina defensivos de a Muralla 
de! Atlántico cap ¡a designación de 
Pdn¿eiábvi'ehrnm:e 4231 (e). 

Li Granada Cor.tracarrc de Fusil N,“ 
Sí? podía dispararse desde un adapiador 
acoplado al fusil N.° 1 Mk III Se le retiró 
después de 1941 y sóto era eficaz contra 
blinlaies muy ligeros. Pesaba 0.79 kg y 
también podía dispararse por el proyec¬ 
tor Ñorthovei 

EL equivalente norteamericano de lo 
N11 íí) fue la Granada de Fusil Contraen- 
tro M9A3. una arañada de mayor éxito 
que pedia dispararse desde un lanzador 

La granada do tusd contracarro 
norteamericana M9A1 podía 
dispararse mediante un adaptador 
colocado en ¡a bocacha de un fusil 
MI Garand a una distancia de 
100 m. Su cabeza de carga hueca 
era capaz de perforar hasta 100 mrn 
de blindaje. 

M7 alocado en un fusil MI Gurami o en 
un lanzador Mí) colocado en una Carabi¬ 
na MI. La grana dj M9A1 pesaba O 59 kg 
y tenia una cabeza de combate de 
Ó, 113 kg, detrás de una ojiva metálica de 
acero ligero con una espoleta de impac¬ 
to. Su capacidad cortracarro era muy li¬ 
mitada per: se mantuvo en servicio du¬ 
rante aícfúr. tiempo al ser muy eficaz 
contra otros objetives, por ejemplo forti¬ 
nes Una ala anular se utilizaba para la 
estabilización en vuelo, 

Al igual que con tos fusiles contraca- 
nro. en principio tos sonetices no fueron 
cándanos dé las granadas ootnracam. 
de modo que en 194C las introdujeron 
apiesuiudonmnlc en servicio ES primer 
intenta he tú PFC 1940. semejante a una 
•Torta granada de choque que se basaba 
principalmente en el impacto para su 
efecto, ro tuvo nuche éxito y gradual¬ 
mente se la reemplazó. La contemporá¬ 
nea VEOS ¡940 lúe una gaanada de fusil 
que incorporaba una larga varilla coto 
cada c-n el cañón del fus:! antes de cis 
pirar Ésta *airpcoo tuvo riémasario éxi 
to (as rnejoies entre las granadas con- 
tracarro soviéticas fueron las RFG, nitro 
ducidas en 1943. Se trazaba de granadas 
lanzadas a mano que en algún ce aspec¬ 
tos seguían el ejemplo ie la Panzerwwf 
mine ale mana, pero disponían de una 
cola que arrastraba dos bandas de lona 
y mantenían to cabeza de combate 
apuntando hacia ei objetivo. 

equivalente soviético de ¡a 
Panzervrjrfrriipe ¿/emana, pero 
utilizaba una banda de 
estabilización de tela para 
mantener a la cabeza de carga 
hueca apuntada hada el objetivo 
durante el vuelo. 

Abajo. La RPG 6 soviética &ia una 
versión de ímales de ia guerra de ¡a 
RPG 43. Usaba una cabeza de 
combate revisada y cuatro ole tas 
do tola para estabilizar en 'vuelo Su 
ojiva lograba un buen efecto de 
fragmentación, de modo que 
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La evolución de las armas modernas ha sido tal que las 
capacidades de los nuevos aviones de combate de primera 
línea sobrepasan con mucho las necesidades de la mayoría 
de las naciones. No se necesita la tecnología del Panavia 
Tomado para combatir contra guerrilleros mal armados, 
pero los aviones son siempre muy útiles. 

En una de las últimas guerras 
contraguerrilla, los EEUU se 
enfrentaron contra ios comunistas 
vietnamitas empleando toda ¡a 
tecnología a su alcance. Aparatos 
considerados obsoletos, como el 
Douglas Skyraider, mostraron una 
gran efectividad en estas misiones. 

Mientras que la mayoría de los aviones militares pueden ser fácilmente 
asignados a categorías tales como «cazas», «bombarderos», «transpor¬ 
tes», «entrenadores» u otras identificaciones más o menos claras, los avio¬ 
nes COIN (contraguerrilla) son más difíciles de catalogar De hecho pue¬ 
de argumentarse sobre la existencia de aparatos que realizaban este tipo 
de operaciones mucho antes de la introducción del término COIN tras la 
escalada de participación de EE ITU en el conflicto de Vietnam. I a deno¬ 
minación COIN (COunter INsurgency) es muy amplia y -como demostra¬ 
remos en este estudio- han surgido una amplia variedad de aviones para 
cumplir tales requisitos. 

Las acciones guerrilleras presentan tanta diversidad como los aviones 
asignados a combatirlas, aunque en esencia estas misiones son realiza¬ 
das poi aviones de combate ligeramente armados, que operan con bas¬ 
tante frecuencia sobre la jungla o zonas boscosas. Al utilizar la cobertura 
natural, el guerrillero puede eludir las acciones de los cazas a reacción 
más rápidos y, si cuentan con una cuidadosa planificación previa, incluso 
sobrevivir a bombardeos de zona. Sin embargo, al contrano de lo que les 

sucede a los soldados regulares, resultan muy vulnerables a los ataques 
de precisión casi quirúrgica, realizados por aviones muy maniobrables y 
dirigidos por controladores en tierra o en el aire. Como los guerrilleros 
suelen carecer de defensa antiaérea, los lentos y ligeramente blindados 
aviones COIN son la más valiosa arma de sus contrincantes. 

Es interesante destacar que de los 17 aviones que describimos a conti¬ 
nuación, sólo dos se concibieron para misiones COIN (el FMA Pucará y 
el Rockwell Bronco). Los restantes proceden fundamentalmente de en¬ 
trenadores convertidos para realizar este tipo de misiones y algunos in¬ 
cluso datan de los años treinta. Asimismo, también se encuentran adapta¬ 
ciones de aviones civiles, como turismos y transportes ligeros. 

La experiencia norteamericana en Vietnam demostró la necesidad de un 
aparato especializado en la lucha contra la guerrilla. El Rockwell OV-10, 
aunque adquirido por los infantes de marina como un avión de 
observación, sufrió modificaciones y el aparato, en su origen de 
reconocimiento sin armar y después armado ostensiblemente, comenzó a 
operar junto a los veteranos Skyraider. 



Aviones COI N en acción 
Desde el comienzo de los conflictos, Jas Juchas contra el gobierno o el rey han 
tomado con frecuencia la forma de guerra de escaramuzas. Las guerrillas, por su 
propia naturaleza, escogen el terreno más difícil para las fuerzas reguJares. No 
obstante, con la llegada del poder aéreo, esta vieja lucha ha crecido hasta una 
nueva dimensión. 

mi ble invasión alemana Lógicamente, estos 
aparatos eran capaces de llevar sólo bombas li¬ 
geras, pero llegaron a probarse experimental- 
mente proyectiles de 113 kg (un poco exagera¬ 
da, la comparación actual seria el CASA C-101 
armado con una cabeza nuclear táctica). 

Muchos hechos aeronáuticos han quedado re¬ 
gistrados para la posteridad, pero la invención (si 
es que es ésta la palabra adecuada) de los avio¬ 
nes COIN ha quedado fuera de la historia. Esto 
no es sorprendente, ya que los primeros aeropla¬ 
nos militares de la primera guerra mundial fueron 
empleados en un amplio espectro de misiles en¬ 
tre las que se incluyeron algunas de ataque al 
suelo Sin embargo, pronto los aviones llegaron a 
especializarse como bombarderos o cazas y fue¬ 
ron los bombarderos ligeros los llamados a os¬ 
tentar e! concepto de lo que actualmente se lla¬ 
ma COIN (contraguerrilla) en ios años de entre¬ 
guerras. 

Conversaciones de paz 
Las incursiones punitivas para detener las 

guerras intertribales en las colonias y protectora¬ 
dos británicos y franceses fueron relativamente 
frecuentes durante el período de entreguerras 
La guerra mundial de 1939 supuso una dura 
prueba en la que las fuerzas regulares utilizaron 
aviones especializados de los tipos más avanza- 

Abajo. El Douglas A-l Skyiaider fue diseñado 
por Ed Heinemann como un bombardero en 
picado embarcado, de modo que produjo un 
aparato que podía llevar una carga bélica 
verdaderamente impresionante para su tamaño. 
Los «Spad» combatieron de modo excelente 
sobre los cielos vietnamitas. 

dos disponibles; sin embargo, éstos eran la ex¬ 
cepción. Durante los amargos dias de 1940, más 
de 1 500 conjuntos de soportes para bombas se 
enviaron a las escuelas de vuelo de la RAF para 
que los entrenadores elementales de Havilland 
Tiger Moth pudieran ayudar a rechazar la presu- 

El North American 7-6 se encargó del control 
aéreo avanzado y realizó misiones de 
observación, de importancia crucial en una 
guerra de guerrillas. Tanto los franceses en 
Argelia como los norteamericanos en Vietnam, 
los utilizaron con amplitud como puestos de 
mando aerotransportados. 
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Aviones modernos contraguerrilla 

Con todo, las acciones previstas no eran CO!N 
en sentido estricto, ya que la intensidad del em¬ 
puje alemán a través de Europa aplastó cuanto 
encontró y no se trató de una simple rebelión. 
Mucho más cercano al concepto actual COIN re¬ 
sultó un episodio muy olvidado ocurrido en Iraq 
en 1941, cuando fuerzas iraquíes partidarias del 
Eje rodearon la base de la RAF en Habbaniyah 
con 9 000 soldados y 30 piezas de artillería. El 
aeródromo alojaba a la 4.a Escuela de Entrena¬ 
miento de Vuelo y sólo podía defenderse con sus 
Airsped Oxford y Hawker Audax, pero se les ar¬ 
mó con soportes para bombas y realizaron una 
valerosa defensa durante cuatro dias hasta que 
los rebeldes se retiraron. 

Debieron pasar dos decenios más para que el 
término COIN comenzara a ser de uso general y 
se estableciese un esquema evolutivo. Con toda 
probabilidad, el avión COIN podría ser un entre¬ 
nador, quizás dotado con una simple ametralla¬ 
dora o soporte para bombas de prácticas, pero 
al que se le pudiera dotar con facilidad de una 
carga bélica más potente. Al principio, tales avio¬ 
nes fueron enviados al combate porque no había 
otra cosa a mano, y sólo hasta bastante después 
no fueron considerados como un arma eficaz por 
sí misma; por lo tanto, a finales de los cuarenta, 
las guerras locales en tas que estuvieron involu¬ 
crados los neerlandeses en Indonesia, los fran¬ 
ceses en Indochina y los británicos en Malaya, se 
llevaron a cabo sobre todo con aviones de com¬ 
bate de primera linea. 

La guerra de Corea 
La guerra de Corea, iniciada en 1950, fue muy 

similar. Sin embargo, uno de los «héroes» alia¬ 
dos fue el North American T-6 Texan, alguno de 
los cuales estuvo, en servicio, desde el principio, 
en misiones de control aéreo avanzado (PAC). 
Los T-6F, actuando desde aeródromos cercanos 
a la primera línea en misiones «Mosquito», y pos¬ 
teriormente reemplazados por la transformación 
LT-6G, llevaron a cabo un importante trabajo en 
la coordinación de los ataques aéreos y la vigi¬ 
lancia del campo de batalla, lo que ponía en evi¬ 
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dencia que un entrenador demostraba al fin su 
viabilidad como arma de primera línea. Durante 
la guerra argelina que le siguió, el T-6 realizaría 
directamente misiones COIN, con lo que obtuvo 
una gran reputación. 

La rebelión argelina contra los franceses co¬ 
menzó en noviembre de 1954 y desde el princi¬ 
pio fue una campaña muy dura. Los rebeldes del 
FLN, con el empleo de tácticas guerrilleras y el 
conocimiento del terreno, consiguieron efectuar 
fuertes y rápidos ataques sobre las fuerzas fran¬ 
cesas para luego retirarse a posiciones resguar¬ 
dadas. Francia, tras sus primeros fracasos con¬ 
tra la guerrilla, reconsideró su posición táctica y 
optó por una estructura de mando descentraliza¬ 
da: varios grupos aéreos colaboraban estrecha¬ 

Un OV-10A Bronco de la ÜSAF dispara una salva 
de cohetes contra posiciones del Viet Cong en el 
delta del Mekong. A algunos Bronco se ¡es doto 
con sistema de navegación de precisión e 
iluminadores laséricos de blancos para guiar 
bombas «inteligentes» lanzadas por otros 
aviones. 

mente con las unidades del Ejército de sus res 
pectivas zonas, lo que permitió una rápida res 
puesta a la necesidad de combatir a un enemigo 
huidizo y muy móvil. 

El entrenador básico Morane-Saulnier MS. 733 
Alcyon llegó con gran rapidez a Argelia y se le 
armó con cohetes de varios tipos, siendo redesig 
nado como SIPA S.12. Inevitablemente, hizo su 
aparición el T-6 Texan que pronto dominó ¡a es¬ 
cena COIN y sirvió encuadrado en numerosas, 
pero pequeñas y móviles escuadrillas. De mom. 
habitual podía llevar cuatro ametralladoras de 
7,5 mm en contenedores subalares y seis bom¬ 
bas de 50 kg. o cuatro cañones de 68 mm y seis 
cohetes T-10. Otros modelos franceses que ope¬ 
raron en pequeño número fueron el Max Holste 
MH 1521 (también con la aviación del ejército) e 
incluso bimotores Dassault MB.311 Flamant, ar 
mados con seis cohetes. 

A pesar de su maniobrabilidad y robustez, e' 
T-6 quedó anticuado a finales de los cincuenta, 
sobre todo a causa de su lentitud y vulnerabili¬ 
dad al fuego desde tierra. Se obtuvieron dos ex¬ 
celentes sustitutos antes de que terminara el 
conflicto en 1962: 147 North American T-2B Fen- 
nec y 113 Douglas AD-4 Skyraider, ambos tipos 
con una completa y magnífica gama de arma¬ 
mento y equipos en soportes subalares. Francia 
utilizó también ampliamente los helicópteros pa¬ 
ra el transporte rápido de tropas y suministros e 
incluso armó a algunos Sikorsky H-19 y H-34 co¬ 
mo apoyo artillero heliportado. 

El Cessna 337fue adoptado por la Fuerza Aérea 
de EE UUen 1966para control aéreo avanzado 
como Ó-2A y enviado ininediaíamenfe a 
Vietnam. Muchos años después, en manos de Ja 
Guardia Nacional nicaragüense, se hicieron 
famosos por disparar cohetes sobre áreas 
habitadas durante los últimos días del régimen 
de Somoza. 



Aviones COIN en acción 

Rebelión en el Congo 
La baja del T-6 Texan en las fuerzas francesas 

no significó el final de su carrera operacional. En 
julio de 1960, el Ejército de la República del Con¬ 
go se amotinó contra sus oficiales y puso en gra- 
. e peligro las vidas de los residentes europeos; 
sólo se pudo disponer inmediatamente de los T-6 
y los Fouga Magister de ia Escuela de vuelo de la 
Fuerza Aérea belga de Kamina y, armados con 
ametralladoras y cohetes, mantuvieron a raya a 
os rebeldes hasta que los ciudadanas blancos 
pudieron ser rescatados y llegó una fuerza pacifi¬ 
cadora de las Naciones Unidas. 

La creciente intervención norleamencana en 
Vietnam durante los años inmediatamente poste¬ 
ares vino acompañada por un considerable au¬ 
mento del interés en el concepto COIN. Uno de 
os resultados más significativos lúe la concep¬ 
ción de aviones específicamente COIN en los ta¬ 
bleros de dibujo, destacanto entre ellos ei bimo¬ 
tor lurbopropulsado North American/Rockwell 
QV-10 Bronco, Ganador de la competición Lera 
Light Armed Reconnaissance Airpiane, avión de 

reconocimiento con armamento ligero), comenzó 
a entrar en servicio en 1967 con la USAF y el 
Cuerpo de Infantería de Marina de EE UU. Al 
onncipio, en Vietnam voló desarmado, pero 
□ronto se le añadieron cañones para su aulopro- 
•ección. 

Casi al mismo tiempo. Cessna desarrolló su 
entrenador básico a reacción T-37 para conver- 
' rio en el A-37 Dragonfly, cuyos primeros ejem¬ 
plares se enviaron en 1967 a Vietnam para su 
evaluación operacional. El 0-2 Super Skymaster, 
de hélice, tras una mínima conversión de un apa¬ 
rato civil de pasajeros, fue asignado a misiones 
L AC y de guerra psicológica en este mismo es¬ 
cenario. Aunque fue el canto del cisne para el 
Douglas Skyraider, Vietnam provocó una mayor 
e-elución en los helicópteros para poder cumplir 
os requerimientos del Ejército en cuanto a movili¬ 
dad y supresión de defensas, asi como la con- 
.ersión de transportes en «cañoneros», en es¬ 
pecial el Douglas AC-47 y el Lockheed AC-130 

Problemas en África 
a 

# 

Africa presentó un panorama bien distinto, 
. ^ando Portugal intentó mantener sus colonias y 
Gran Bretaña pretendió devolver a la mayoría ne- 

Abajo. Barato, pero eficaz, el AermacchiM.B. 
326Kpuede llevar hasta 1814 kgde armamento 
y dos cañones de 30 mm, convertido así en una 
interesante opción para fuerzas aéreas de bajo 
presupuesto. Sudáfnca fabrica su propia 
versión, el ihipaia, que en los últimos años ha 
combatido ampliamente en Namibia. 

gra un papel de primacía en contra de la oposi¬ 
ción local de los colonos blancos. En Angola y 
Guinea-Bissau el ubicuo T-6. con los colores por¬ 
tugueses, obtuvo grandes éxitos en sus ataques 
contra las posiciones de la guerrilla, apoyado por 
aparatos de primera línea más modernos. Sin 
embargo, el conflicto, iniciado a principios de los 
sesenta, terminó de forma brusca con la Revolu 
ción de abrii de 1974 en la propia Portugal. Por el 
contrario. Rhodesia se declaró independiente en 
1965, con un gobierno blanco contra el que co¬ 
menzaron a operar, cada vez más frecuentemen¬ 
te, a partir de los setenta, guerrillas instaladas en 
naciones vecinas, hasta que el alto el fuego, en 
1979, propició el cambio a lo que hoy conoce¬ 
mos como Zimbabwe. 

Un combate que merece la pena destacarse 
es el ocurrido en agosto de 1979, cuando un 
Britten-Norman Defender de la Fuerza de Defen¬ 
sa de Botswana interceptó a tres helicópteros de 
Rhodesia, que transportaban a un equipo de co¬ 
mandos hacia el interior de Botswana. El Defen¬ 
der, versión COIN de un transporte ligero, fue ca¬ 
paz, no obstante, de destruir a sus oponentes; 
otro escenario bélico en el que participaron avio¬ 
nes COIN fue Omán, en ios combates ocurridos 
contra los insurgentes respaldados por Yemen 
del Sur a finales de los sesenta y principios de los 
setenta. Allí los BAe (BAO) Strikemaster omaníes 
comabieron contra el Frente de Liberación de 
Dhofar y sus aliados. 

Pequeñas confrontaciones como ésta son muy 
comunes en todo el mundo y rara vez llegan a los 
titulares de ios periódicos. En las Filipinas se em¬ 
plearon SF.260 Warrior y T-28D Trojan en opera¬ 
ciones contra la guerrilla mora; los SF.260 birma¬ 
nos, asistidos por Pi latos PC 7 Turbo Trainer, in¬ 
tentan suprimir las organizaciones de tráfico de 
drogas y de contrabando; los A-37B salvadore¬ 
ños se emplearon contra diversas fuerzas guerri¬ 
lleras y los Cessna 0-2A (entre otros tipos) son 
pilotados por los mercenarios de la «contra» ni¬ 
caragüense en misiones clandestinas; Thailandia 
posee una vanada y amplia flota COIN que in¬ 
cluye 15 A-37B, 40 T-28D Trojan, 25 OV-10 Bron¬ 
co y 20 Fairchild AU-23A Peacemaker que reser¬ 
va para impedir las frecuentes y comunes incur¬ 
siones de las tropas vietnamitas en persecución 
de las guerrillas de Kampuchea a lo largo de la 
frontera, Por ultimo, los Dassault-Breguet/Dornier 
Alpha Jet, los OV-10 Bronco y algunos oíros tipos 
menores son utilizados por los marroquíes en su 
lucha contra las guerrillas de! Polisario, en el anti¬ 
guo Sáhara español. 

La última versión del excelente Rockwell 
OVIO Bronco es la versión de vigilancia y 
observación nocturna OV-10D. Fue pedido tras 
unas extensas pruebas evaluatonas, entre las 
que se incluían evaluaciones en condiciones de 
combate, en 1971, en la zona táctica del 1 Cuerpo 
en el sur de Vietnam. 
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Beech T-34 
nano Beech 45 Mentor, derivado 
5mo Bonanza como entrenador 

- y básico, realizó su primer vue- 
_ de diciembre de 1948, con el em- 

-- ::e un motor de émbolo Continental 
ce 225 hp, Seleccionado como el 

’^.ador normalizado militar de 
.i 7U, se produjo para la USA! en 

cantidades como T-34A (350) y 
con» T-34B para la Armada (423); asi¬ 

se concedieron licencias para su 
ncación en otros países y, así, en Ja¬ 
se fabricaron ]60 vanantes militares 

■ f 11)1, ] 25 en Cariada (100 de ellas pa 
: ÜSAF) por CCF; y 75 en Argentina 

: FMA, además de los exportados por 
:; pía Beech En 1982, doce 1 -34Bsu 

-ron modificaciones y se les dotó de 
res Continental 10-520 de 285 hp 

- su servicio en la Fuerza Aérea de 
^ república Dominicana. 

Aviones modernos contraguerrilla 

Una vez que la Armada de EE UU pi¬ 
dió su reemplazo, Beech ofreció una 
versión turbopropulsada del diseño do¬ 
tada con moderna aviómca para ajustar¬ 
se a los actuales niveles normalizados 
de entrenamiento aéreo La planta mo¬ 
triz seleccionada fue la populai Pratt & 
Whitney Cañada PT-6A, ya adoptada 
por entrenadores muy similares El pro¬ 
totipo, denominado YT-34Q voló el 21 
de setiembre de 1973, seis meses des¬ 
pués del comienzo de los trabajos de di¬ 
seño La entrada en servicio del T 34C 
se inició en noviembre de 1977 y la pro¬ 
ducción conimuó con pedidos de 338 
ejemplares y un requerimiento e^ntual 
para unos 450 más. 

Ante la gran demanda dei mercado 
de exportación, Beech produjo el T-34C-1 
con provisión de soportes subala¬ 
res y un visor reflector de puntería, ca¬ 

paz de ser usado para entrenamiento 
de armas o en misiones de combate 
COIN y en las de control aéreo avanza 
do Las primeras entregas se realizaron 
a Marruecos (12), a finales de 1977, aun¬ 
que parece que no han sido empleados 
en el desierto del Sáhara contra las gue¬ 
rrillas del Polisano. Otras entregas han 
tenido como destinatario a Ecuador (23, 
tres de ellas para la Armada), Perú (seis 
para su Armada), Argentina (15 para su 
Armada), Indonesia (25), Uruguay (tres 
para su Armada), Oabón (cuatro para la 
Guardia Presidencial) y 44 a Taiwan. 

Características 
Beech T-34C-1 
Tipo: biplaza de entrenamiento armado 
Plama motriz: un lurbohélice Pratt & 
Whitney Camada PT6A-25 de 550 hp 
limitado desde 715 hp de potencia. 

Prestaciones: Velocidad máxima 
382 km/h, velocidad inicial de trepada 
436 m por minuto, techo deservicio más 
de 9 145 rn, radio de combate 555 km. 
Pesos: vacío 1 356 kg, máximo en 
despegue 2 494 kg. 
Dimensiones: envergadura 10 16 m 
longitud 8,75 m; altura 2,92 m; superficie 
alar 16,69 m2 
Armamento: cuatro soportes súbala res 
para contenedores Mimgun de 7,62 mni 
contenedores de cohetes, bombas 
ligeras y bengalas hasta un peso 
máximo de 544 kg. 

El Beech T-34C-1 ha sido vendido a 
bastantes aviaciones mi litares. Este 
ejemplar, utilizado por la Fuerza 
Aérea marroquí, dispone de los 
habituales soportes subalares para 
armamento, 

ee uu 

Cessna A-37 Dragonfly y T-37 
volar Cessna Aircraft su prototipo 

Cessna XT-37 el 12 de octubre de 1954, 
- re se convirtió en el primer entrena 
: r del mundo a reacción básico militar 
: :nstmido ex profeso, a excepción del 

sga Magister y también en la primera 
desde 1918, en que se usaba un mo- 

: extranjero en una producción nortea- 
ancana (el mismo motor dei Magister 
nstaiadü de la misma forma, en las raí- 

- alares), Al contrario que en el avión 
:: mcés, el de la USAF adoptó asientos 
^io-a lado, otro hecho innovador res¬ 
pecto de la práctica norteamericana. El 
7 37 A entró en servicio en 1957 y desde 
v: ronces se ha convertido en el entrena- 
~:r normalizado de los pilotos por gra- 
: .ir Tras los primeros 534 T-37A, si- 
rieron otros 447 T-37B con mayor po- 
- icia, instrumentación revisada y mejo- 
-s ayudas a la navegación Las urgen- 
as de los años sesenta para encontrar 

. avión de ataque ligero se cumplieron 
la introducción de la versión armada 

:?C de exportación, A través del 
7-37D llegaría el mucho más potente 

1 7 Dragonfly, del que tos primeros 39 
: 37A eran conversiones de T-37B y a 

¿ que siguieron otros 577 A-37B, Entre 
r-s características, se incluían células 

- t g con carga máxima, sonda de rea- 
: crecimiento en vuelo y combustible 

adicional externo e interno. Los A-37 
combatieron en Vietnam y fueron expor¬ 
tados a Chile, Ecuador. Guatemala, 
Thailandia y Vietnam del Sur. 

Características 
Cessna A-37 A 
Tipo: avión de ataque ligero. 
Planta motriz: dos turborreactores 
General Electric J85-17A de 1 293 kg 
de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima limpio 
843 km/h; alcance a gran altitud y con 
carga útil máxima 740 km. 
Pesos; vacio 2 817 kg, máximo en 
despegue 6 350 kg. 
Dimensiones: envergadura (con los 
tanques) 10,93 m; longitud (sin la toma 
de reabastecimiento) 8,62 m; altura 
2,8*m¡ superficie alar 17,09 m2 
Armamento: una Mimgun GAU-2B/A7 de 
7,62 mm en la proa, además de ocho 
soportes subalares, dispensadores de 
racimos, contenedores, lanzadores o 
aparatos de EW/r©conocimiento. 

Después de combatir con éxito en 
Vietnam, el A-37 atrajo las miradas 
de países con problemas internos. 
En Sudamériea, naciones como 
Ecuador utilizaron los A-37 en 
tareas de seguridad interna, 
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Cessna 0-2 
El Cessna 336 Skymaster, de configura¬ 
ción poco habitual, voló por vez primera 
el 28 de febrero de 196 i y se entregó a 
sus operadores civiles como avión de 
negocios de cuatro-seis pasajeros a par¬ 
tir de mayo de 1963 Sin embargo, en fe¬ 
brero de 1963, fue reemplazado en la 
producción por el Modelo 337 Super 
Skymaster que introducía, entre otras 
características, un mejorado tren de ate¬ 
rrizaje retráctil 

Asimismo, continuó su desarrollo, pa¬ 
ralelamente, el Modelo 337H designa¬ 
do con la clasificación militar de 0-2A, al 
-ntregarse un primer lote de 145 apara¬ 
os en diciembre de 1966. Las entregas 
totales a la USAF ascendieron a 467, que 
reemplazaron a ios monomotores Cess¬ 
na O-1 Bird Dog en misiones de control 
aéreo avanzado, señalización de blancos 
y coordinación de ataques, principal 
mente en Vietnam. El Sureste Asiático 
se convirtió además en el principal tea¬ 
tro de operaciones de los 31 0-2B orde¬ 
nados en diciembre de 1966 y produci¬ 
dos rápidamente mediante la conver¬ 
sión de aparatos civiles. El G-2B era un 
avión de guerra psicológica con un po- 
tente altavoz como «arma» principal asi 
como un dispensador de octavillas Aún 
permanecen algunos 0-2B en la Guardia 
Aérea Nacional norteamericana y sus 
misiones las realizan actualmente los 
OA-37 Dragonfly, mientras que cuatro 
e templa res serían suministrados en i 962 
a El Salvador como ayuda en la lucha 
contra la guerrilla. 

En Francia, Reims Aviation construyó 
c-ajo licencia de Cessna una versión ar¬ 
mada del Super Skymaster, denominada 
Reims FTB337 Milirole, suministrada 

EEUU 

Lockheed T-33 
.. Lockheed T-33, que en su momento 

."ue el entrenador a reacción más em¬ 
pleado del mundo, deriva directamente 
ie otro avión notable, el Lockheed F-80 

Shooting Star, primer caza a reacción de 
a USAF producido en sene. De hecho a 

este aparato se le conoció inicialmente 
como TF-8QC, hasta que se le asignó la 
más apropiada designación de T-33A, y 
es conocido umversalmente como el 
•T-Bird«. En agosto de I9S9, Lockheed 
■ a había producido 5 691 ejemplares del 
mismo, entre los que se contaban 699 
para la Armada, donde recibió la deno¬ 
minación de TV-2 (y T-33B desde 1962 
en adelante). También dentro de esta 
nfra total se hallan los i 058 suministra¬ 
dos a naciones aliadas bajo el programa 
MAP, que luego serian aumentados con 
ios retirados del servicio en ia USAF Al¬ 
gunos de éstos fueron versiones tácticas 
de reconocimiento RT-33A, con una cá¬ 
mara en la proa y equipo de grabación 
de voz en la parte trasera de la cabina. 

En Japón, Kawasaki construyó bajo li¬ 
cencia 210 T-33. mientras que por su 
parte Canadair produjo 636 T-33A-N Sil- 
ver Star. Los aproximadamente 50 que 
permanecen en servicio con la CAF son 
designados ahora como CT-133, Los 
T-Bird producidos por Canadá no son 
aparatos normalizados, ya que están 
propulsados por un turborreactor Rolls- 

£7 T-33, uno de ¡os entrenadores a 
reacción de mayor éxito, comenzó 
su vida operativa como adaptación 
de un caza de la segunda guerra 
mundial. Ha operado con la USAF 
durante muchos años y aún hoy 
permanece en servicio de primera 
linea con varias fuerzas aéreas. 

principalmente a Portugal y al autode- 
clarado gobierno de Rhodesia (actual¬ 
mente Zimbabwe). Este último recibió 
18 con el sobrenombre local de Lynx. 
Los Super Skymaster armados permane¬ 
cieron en «producción» como conversio¬ 
nes del civil T337, con dos turbocompre- 
sores TSIO-360 de 225 hp y se denomi¬ 
nan Summit 02-337 Sentry. Summit Avia- 
tion Inc equipó al Sentry con cuatro so¬ 
portes subalares, capaz cada uno de lle¬ 
var 159 kg de carga bélica e incluso un 
radar de búsqueda o un altavoz, Las en¬ 
tregas a la Rea! Armada de Thailandia 
comenzaron en 1980 y han continuado a 

Haití, Nicaragua y Honduras. Muchas 
otras fuerzas aéreas operan con versio¬ 
nes desarmadas de enlace del Super 
Skymaster, 

Características 
Cessna 0-2 Super Skymaster 
Tipo: avión COIN y FAC. 
Planta motriz: dos motores de émbolo 
Continental TS1O-360-A de 210 hp de 
potencia 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 320 km/h; velocidad inicial de 
trepada 366 m por minuto; techo de 
servicio 5 945 m; alcance I 553 km. 

La serie Cessna 0-2 poco usual, 
derivada del aparato civil 
Skymaster, fue la principa/ 
plataforma ligera de control aéreo 
en Vietnam. 

Pesos: vacío 1 204 kg; máximo en 
despegue 1 995 kg. 
Dimensiones: envergadura ! 1,58 rn; 
longitud 9,07 m, altura 3,06 m, superficie 
alar 18,67 nr;. 
Armamento: góndolas con Mimgun de 
7,62 m, contenedores de cohetes, 
bengalas y otros armamentos ligeros en 
cuatro soportes subalares, 

Royce Nene 10 de 2268 kg de empuje. 
De los 60 T-33A-N transferidos a Fran 
cía. 52 se unieron a los 31 aparatos cons¬ 
truidos por EEUU en un programa de 
modificación realizado por SFERMA 

Dolados por lo común con dos ame¬ 
tralladoras en la proa, los T-33A pueden 
convertirse ai normalizado AT-33A para 
misiones COIN, si se les colocan sopor¬ 
tes subalares para armamento. Algunos 
de estos modelos permanecen aun en 
servicio de primera línea con las fuerzas 
aéreas de Birmania, Uruguay y México 
(junto con algunos RT-33A). Los aviones 

birmanos, a partir de su entrega a finales 
de los sesenta, se han utilizado opera- 
cionalmente contra las guerrillas. De for¬ 
ma notable, 14 Canadair CT-133 operan 
con la Fuerza Aérea boliviana desde la 
base aérea de El Alto con la responsabi¬ 
lidad total de la defensa aérea de su país. 

Características 
Lockheed AT-33A 
Tipo: entrenador armado a reacción con 
asientos en tándem. 
Planta motriz: un turborreactor 

Allison J33-A-35 de 2 449 kg de empuje 
Prestaciones; velocidad máxima 
966 km/h; velocidad inicial de trepada 
I 684 m por minuto; alcance 909 km. 
Pesos: vacío 3 666 kg; máximo en 
despegue 6 551 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,85 m; 
longitud 11,51 m; altura 3,56 m. 
superficie alar 22.02 
Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm montadas en la proa, además 
de varias bombas ligeras y 
contenedores con cohetes y 
ametralladoras. 
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Una de las armas más eficaces usadas en Vietnam fue también la más improvisada, 
la transformación de aviones de transporte en terribles plataformas aéreas 
aresfadas de armas y sistemas de detección. 

Este AC-130A, utilizado por el 1." Escuadrón de 
Operaciones Especiales desde Hurlburt Field en 
Florida, es identificable por sus hélices tápalas. 

_os actuales Lockheed AC-130H Spectre están 
pintados en gris metalizado, dotados con avan¬ 
zados sistemas de detección y adquisición de 
blancos y armados «hasta los dientes». Los AC- 
130H. utilizados por la 1 1 Ala de Operaciones 
Especiales de la Fuerza Aérea de EE ÜU durante 
ia invasión de Granada, el 25 de octubre de 
1983, están equipados con nada menos que dos 
Mmigun de 7,62 mm. dos cañones de 20 mm y 
un obús de 105 mm, este último capaz de dispa¬ 
rar un proyectil de 20 kg a una distancia de 
12 000 m. En Granada, un AC-130H sostuvo un 
enconado combate contra emplazamientos arti¬ 
lleros, se reabasteció tres veces de un cisterna 
KC-10A y efectuó, por tanto, una salida de com¬ 
bate de cerca de 16 horas de duración. Sin em¬ 
bargo. los éxitos más conocidos del Spectre. 
cuando aún estaba pintado de negro, se pro¬ 
dujeron en los combates contraguerrilla del Su¬ 
reste Asiático. Antes de su llegada a Vietnam, las 
horas de oscuridad pertenecían al Viet Cong. Po¬ 
co después, la noche pertenecía al Spectre. 

Conversiones del C-47 
La teoria de los cañoneros (aviones que vola¬ 

ban en círculos y que montaban cañones latera¬ 
les apuntados sobre una posición fija en el suelo) 
se conocía desde hacía tiempo, pero no se pro¬ 
bó de modo serio hasta la guerra de Vietnam. El 
Douglas FC-47, armado con un cañón y poste¬ 
riormente denominado AC-47 Spooky, tuvo Qn 
notable éxito en sus combates contra los guerri¬ 
lleros de! Vlet Cong que realizaban ataques noc¬ 
turnos sobre tas instalaciones norteamericanas. 
Et origen de la conversión del C-130 Hercules en 
cañonero parece derivar de un ¡oven, pero vete- 

Un Spectre abre fuego durante la noche. Los 
cañoneros reclamaron Ja destrucción de muchos 
camiones, pero la cifra siempre excedia de los 
recontados por los aparatos de observación. 
Algunos irónicos inventaron una bestia llamada 
el gran devorador laosiano de camiones» para 

explicar ¡a dispaádad de las cifras. 

rano piloto de AC-47, el capitán Ronald W Terry. 
El primer YC-130 Hercules (53-3129) hizo su 

vuelo inaugural el 23 de agosto de 1954 en Bur- 
bank, California, con Stan Beltz como piloto; des¬ 
de entonces se han producido más de 1 750 
transportes «Herk» en tres decenios y para 39 
naciones Tras su experiencia con el AC-47, Te¬ 
rry consiguió, en 1965. permiso para modificar 
un C-130A (54-1626) en cañonero. 

El C-130A de Terry fue armado en ia base de 
Wnght-Patterson, Ohio. (aparentemente nunca 
llevó al prefijo «AC» que significa «ataque» y 
«transporte», con cuatro módulos General Elec¬ 
tric MXU-470 Minigun de 7,62 mm y cuatro caño¬ 
nes General Electric M661A1 Vulcan de 20 mm. 
A causa de los cañones, destinados a disparar 
lateralmente y hacia abajo, se necesitaba un sis¬ 
tema de adquisición del blanco, por lo que al 
C-130A se le equipó también con un mecanismo 
de observación nocturna (NOD), o Starlight Seo- 
pe. un sensor infrarrojo, un ordenador de segui¬ 

miento del blanco y un proyector lumínico de 
20 kw. Este equipamiento era inferior ai instalado 
años más tarde, finalmente, al Spectre, pero la 
¡dea surgía para probar su utilidad Terry y su 
C-130A fueron enviados al Sureste Asiático. Des¬ 
de Nha Trang, el 27 de setiembre de 1967, el 
C-130A de Terry detuvo el asalto del Viet Cong 
sobre una base del ejército de Vietnam del Sur 

Radar mejorado 
Tras vanos éxitos contra las columnas de ca 

miones norvietnamitas. se firmó un contrato con 
E-Systems, Inc. De Greenville. Texas para trans¬ 
formar vahos aparatos en cañoneros AC-130A 
Estas máquinas mantuvieron el mismo armamen¬ 
to del prototipo de Terry. pero introdujeron senso¬ 
res infrarrojos de exploración frontal (FLiR) Texas 
Instruments AN/AAD-4, un nuevo ordenador de 
control de tiro y un radar de indicación de objeti¬ 
vos móviles (MTI), El equipo FLIR permitía a la 
tripulación observar los camiones y otros blancos 
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El Spectre en guerra 

i un monitor, por lo que la ventaja de la oscuri- 
- J en la que confiaban los norvietnamitas que- 
aba anulada. Mientras estos aparatos comba- 

■ an encuadrados en el 16.° Escuadrón de Ope- 
3Ciooes Especiales desde Ubon, Thailandia, a 

comienzos de 1969. un AC-130A adicional se en- 
. : a Wright-Patterson para continuar el desarro¬ 

pe lo que ya se llamaba Spectre Bajo ¡a deno- 
nación de proyecto «Surpnse Package», este 

- -130A se equipó y modificó con dos cañones 
ñofors de 40 mm en lugar de los cañones de 

j mm. Los Minigun se suprimieron y se añadie¬ 
ra nuevos sistemas de sensores, entre los que 
: incluía el sistema LLLTV {Low Light Level Tele¬ 

visión, televisión de baja intensidad lumínica}. 
: eneral Electric ASQ-145. un nuevo sistema pa- 

adquirir y atacar blancos al amparo de la os- 
jndad. Los FLIR y LLLTV convirtieron, literal- 
ente, la oscuridad en luz del día para los tripu- 

antes de los AC-130A, mientras que la computa¬ 
ba de blancos permitía centrar y mantener fijo 
n blanco móvil enemigo. El Spectre podía orbi- 
v sobre los convoyes norvietnamitas y destruir¬ 
os mediante una continua cortina de fuego de 

devastadora precisión. 
4 

azadores/destructores 
Entre ias diversas tácticas desarrolladas por 
s Spectre destacaron aquellas en las que se 
ombina un AC-130 y un McDonnell Douglas 
4D Phantom en un equipo de caza y desbuc¬ 

hase aérea de Ubon, en Thailandia, en el 
periodo entre la implicación directa 

Diteamericana en las lucha de Vietnam y la 
Mida de Saigón, en 1975. Este AC-130A pudo 
-combatir sobre Camboya y quizás participó en 
~1 incidente del Mayaguez, ese mismo año. 

ción. Los AC-130 utilizaban un láser para iluminar 
los blancos que los F-4D destruían con sus bom¬ 
bas «inteligentes» o PGM (Preclsión-Guided Mu- 
nitions, municiones guiadas de precisión). A ve¬ 
ces, los AC-130 que atacaban a los convoyes de 
camiones norvietnamitas eran atacados por las 
baterías antiaéreas o misiles SAM y éstos, a su 
vez, por los F-4D de escolta Al final de la guerra, 
los norvietnamitas introdujeron el misil lanzable 
desde el hombro SA-7 y al menos un AC-130 fue 
derribado por este arma portátil. 

Uno de los AC-130A originales (54-1629) fue 
alcanzado sobre Laos el 24 de mayo de 1969 y 
se estrelló en Ubon, muriendo dos tripulantes. 
Otros nueve AC-130A (convertidos por E-Sys- 
tems dentro de! proyecto «Pave Pronto») intro¬ 
dujeron el sensor «Black Crow», que podía de¬ 
tectar las emisiones de radiación del sistema 
de encendido de un camión. Los aparatos del 
«Pave Pronto» comenzaron a llegar al sureste 
asiático en diciembre de 1970. El lote original de 
AC-130A, muy fatigado por las misiones noctur¬ 
nas diarias sobre Laos y Vietnam del Norte, fue 
retirado pronto y enviado de regreso a EE UU, 
pero el desarrollo continuó y se introdujeron once 
ejemplares más de un nuevo modelo, el AC-130E, 
con una mayor capacidad de combustible y mu¬ 

niciones. Los AC-130E comenzaron a combatir 
desde Ubon el 25 de octubre de 1971. 

El piloto de un AC-130A Spectre podía iener a 
veces la sensación de «ser el ocúpame de una 
lata de mortadela» tal y como dijo un oficial, ya 
que su visibilidad, en gran medida, no era tan 
buena como la de su operador de sensores y su 
destreza como piloto quedaba parcialmente 
sujeta a ios dictados del ordenador. De hecho, 
podían atacar un objetivo sin que ni siquiera lo 
viera el piloto. Sin embargo, el trabajo más duro 
lo tenía el operador de iluminación (10). En un 
AC-130A, el 10 yacía sobre la compuerta de car¬ 
ga trasera abierta, con su cabeza sobre el borde 
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El AC-130 Spectre, que recibió el titulo de «Rey 
de ¡a Noche», también realizó ataques diurnos, 
si Jas ocasiones lo exigían. En 1972 los 
norvietnamitas lanzaron una invasión 
convencional sobre el sur después de desbordar 
la provincia de Quang Tri, de modo que los 
cañoneros tuvieron que combatir a lo largo de la 
costa de la zona táctica del I Cuerpo. Más hacia 
el sur, en ¡a zona del OI Cuerpo, proporcionaron 
un inestimable apoyo a los defensores de 
An Loe, a pesar del peligro de los misiles Sa-7 
enemigos, de guia térmica y lanzables desde 
el hombro. 

de la rampa y sujeto al aparato por un cable Par¬ 
te de su trabajo consistía en avisar del avista- 
miento de las baterías antiaéreas o del lanza¬ 
miento de misiles SAM para permitir que el piloto 
pudiera realizar maniobras evasivas, sabiendo 
que una maniobra brusca podía, como de hecho 
sucedía frecuentemente, enviarlo al vacio y 
dejarle colgado. En el mejorado AC-130E se 
montó una cabina de plexiglás sobre la puerta 
trasera, que permitía al 10 realizar su trabajo con 
la rampa cerrada, una situación que asimismo 
mejoraba acentuadamente la comodidad de la 
tripulación. 

A comienzos de los años setenta, lo que había 
comenzado como una guerra de insurgencia, se 
convirtió en algo más, de tal modo que se pro¬ 
dujo una inundación de material de guerra desde 
el norte al sur de Vietnamí, protegida por una cre¬ 
ciente y formidable cadena de antiaéreos y misi¬ 
les SAM, que culminó en la marcha de Hanoi de 
1972. Para mejorar la potencia de fuego de los 
AC-130 Spectre se realizaron pruebas en Wrlght- 
Patterson con una amplia gama de armas pesa¬ 
das, entre ellas cañones sin retroceso de 57 mm 
y 106 mm. Estas pruebas llevaron a la instalación 
de un obús de 135 mm, una de las armas mayo¬ 
res hasta entonces emplazadas a bordo de un 
avión. El largo cañón del obús estaba dotado 
con un supresor de destello y montado en la 
puerta de paracaidistas de babor, en lugar de 
uno de los cañones Bofors de 40 mm. 

Acción heroica 
El dia anterior, 30 de marzo de 1972. ocurrió 

r * 

una de las demostraciones de heroísmo que se 
convertirían en algo frecuente entre las tripulacio¬ 
nes de cañoneros. El capitán Waylon O. Fulk, en 
vuelo sobre Laos con su AC-130E (69-6571), 
destruyó o dañó tres camiones de suministros 
enemigos e hizo estallar diversos incendios se¬ 
cundarios. Mientras atacaba el lercei camión pa¬ 
ra asegurarse de su destrucción total, el Spectre 
de Fulk cayó en el fuego cruzado de antiaéreos 
de 57 y 37 mm. Un proyectil de 57 mm golpeó el 
ala de estribor y otro perforó el lado derecho del 
fuselaje Un soporte agujereado del tanque de 
combustible se incendió y envolvió al ala dere¬ 
cha con una reluciente bola de fuego. La nube 
de combustible incendiado también alcanzó et 
lado de estribor del fuselaje. 

Fulk ordenó todas las medidas de emergencia 
para apagar el incendio, pero al ver la seriedad 
de la situación ordenó a les 14 miembros de la 
tripulación que se prepararan para lanzarse en 
paracaídas. Fulk condujo al Spectre lejos del in¬ 
tenso fuego antiaéreo mientras informaba de la 
emergencia a las estaciones de radar de control 
y a los aviones cercanos. Otro aparato se le acer¬ 
có y avisó a Fulk de la extensión de los daños 
Sujetando firmemente como mejor podía al da¬ 
ñado ÁC-130E, el piloto conminó a la tripulación 
a que saltara y radió su posición Tras actuar co¬ 
mo jefe de saltos, el 10 informó al capitán Fulk 
que 13 de los tripulantes habían «abierto la se¬ 

da». Fulk conectó el piloto automático y dirigió al 
cañonero en una dirección que asegurara su caí 
da lo más cerca posible del territorio amigo. En¬ 
tonces, se unió con el 10 en la rampa de carga 
trasera del Spectre y, tras comprobar los arneses 
del paracaídas, ambos hombres saltaron Mo¬ 
mentos después, las llamas y la explosión de la 
munición convirtieron completamente el aparato 
en una bota de fuego. 

Despliegue en Camboya 
En la actualidad, el AC-130H Spectre consti¬ 

tuye esencialmente un AC-130E remotorizado. 
En 1973, la Fuerza Aérea estadounidense 
comenzó a modernizar toda su fiota de C-130E 
mediante la sustitución de sus motores Allyson 
T-56-A-7 por los T-56-A-15. Mientras la fuerza de 
cañoneros también recibía esta modificación, se 
normalizó su equipo en toda la flota, se mejoró 
su aviónica y se añadió el obús de 105 mm a 
aquellos aparatos que no lo tenían. El modelo 
AC-130H comenzó a llegar a Ubon en 1973. y se 
sustituyó el anterior esquema de pintura de ne¬ 
gro brillante por negro mate en unos aparatos y 
por gris metálico en otros. A pesar de la finaliza¬ 
ción del conflicto de Vietnam en enero de 1973, 
los cañoneros Spectre permanecieron en acción 
en Camboya hasta agosto de 1973 y aún esta¬ 
ban en activo al ser evacuada Saigón el 30 de 
abril de 1975: más aún, cuando las fuerzas nor¬ 
teamericanas rescataron a la tripulación del mer¬ 
cante Mayaguez, capturado por las fuerzas cam- 
boyanas en mayo de 1975, los AC-130 hundieron 
varias unidades de la Armada camboyana. 



El Spectre en guerra 

Lockheed AC-1 30A 
Spectre 

Este cañonero AC-130 fue transformado a partir de un veterano Lockheed 
C-130A-LM estándar, nS de sene 55-0048 (el prefijo «0» indica un aparato 
con mas de diez años de antigüedad). Los primeros cañoneros llevaban 
cuatro Mimgim de 7,62 mm y cuatro cañones Vajean de 20mm. Sus 
sensores incluían mecanismos de observación nocturna yFLIR (infrarrojo 
de búsqueda frontal). Los modelos mejorados se equipaban con cañones 
de 7,62 mmt 20 mm y 40mmt FLIRt televisión de baja intensidad lumínica, 
un designador de blancos por láser, un radar de seguimiento y tm sistema 
«Black Crow» para detectar el encendido de los camiones, Una versión 
llegó a mon tar un obús de 105 mm. 
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North American T- 
□ North American AT-6 Texan que en 
anril de 1935 voló por primera vez como 
prototipo -ya hace más de SO arios-, per¬ 
manece sorprendentemente en servicio 
a gran escala aún hoy día, con frecden- 
:ia en la Commonwealth británica es 
identificado por su nombre en la RAF, 
Harvard, En diez años, ta compañía 
constructora fabricó más de 17 000 AT-6 
ce vanos subtipos, entre éstos la serie 
5NJ para la Armada de EE UU a los que 
se sumaron otros 4 500 construidos bajo 
licencia en diversos países. En 1948, una 
racionalización de las designaciones ori¬ 
ginó que la * A» (de Avanzado) se elimi 
nasa de la nomenclatura de la USAF, 
listamente cuando el aparato comenza¬ 
ba a disfrutar de su segunda vida opera- 
nva, AJ no existir un inmediato sucesor, 
se reconstruyeron 2 068 aparatos con un 
nuevo asiento del instructor, nueva dis¬ 
posición interior de ta cabma, capaci¬ 
dad de combustible adicional, cono en 
la hélice, rueda de cola dirigible, tren 
de aterrizaje del tipo P-51 Mustang y 
:laps accionados por palanca. Producido 
entre 1949 y 1953, el «nuevo» aparato re¬ 
cibió la designación de T-6G, y muchos 
de ellos sirvieron con la OTAN en misio¬ 
nes de entrenamiento de pilotos, junto 
con los 285 aparatos similares T-6J Har¬ 
vard Mk 4 construidos por CCF en Ca¬ 
nadá. A principios de la Guerra de Co¬ 
rea, aparatos T-6F, ligeramente arma¬ 
dos, se emplearon en misiones tipo 
COIN hasta que los reemplazaron por 97 
conversiones LT-6G optimizados para 
control aéreo avanzado y vigilancia so¬ 
bre el campo de batalla, Al igual que 
Portugal, Francia puso en servicio el 
I-6G en sus colonias de ultramar, llevan¬ 
do soportes subalares para bombas y 
ametralladoras, mientras que 120 de los 
201 entregados a España recibieron la 
designación oficial de «caza* C6 para 
misiones de apoyo al suelo y con un ar¬ 
mamento compuesto por dos ametralla¬ 
doras de 7,62 mm en las alas más provi¬ 
sión para diez bombas o doce cohetes. 

Sudáfrica ha preferido mantener sus T-6 Harvard en sus escuadrones de entrenamientor a pesar de que ya no 
vuela con la Fuerza Activa Ciudadana, denominación de la reserva civil. 

El Armée de FAir utilizó los 
entrenadores North American T-6 
en misiones de ataque durante el 
conflicto de Argelia. El armamento 
incluía dos ametralladoras 
Browning en las alas. 

Características 
North American T-6 Texan 
Tipo: entrenador armado con asientos 
en tándem. 
Planta motriz: un motor radial Pratt & 
Whitney R 1340-49 de 600 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
338 kno/h, velocidad de crucero 
235 km/h, trepada a 3 048 m en 7 minutos 
24 segundos; techo de servicio 7 376 m, 
alcance 1 012 km. 
Pesos: vacío 1 769 kg; máximo en 
despegue 2 338 kg. 
Dimensiones: envergadura 12,81 m 
longitud 8,84 m; altura 3,57 m; superficie 
alar 23,57 m3 
Armamento; una ametralladora fija de 
Uro frontal o (T-6G) varias cargas de 
armamento ligero en soportes subaiares 
(normalmente dos contenedores de 
ametralladoras y seis cohetes en railes 
individuales). 
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North American T-28 

Un North American T-28 en vuelo sobre la zona del Canal de Panama, a 
tíñales de los sesenta. Con una capacidad de armamento de 1814 kg, el 
T-28 demostró encontrarse entre los mejores entrenadores transformados 
en aviones de ataque, y muchos de ellos aún operan en la frontera 
camboyano-thailandesa y en Filipinas. 

Producido para reemplazar al T-6 Texan 
que tanto éxito había tenido como entre¬ 
nador básico, ei prototipo North Ameri¬ 
can XT-28 voló por primera vez el 26 de 
setiembre de 1949, convertido en uno 
de los más potentes de su clase y tras 
introducir un tren de aterrizaje triciclo 
en esta fase de desarrollo inicial. Los 
contratos de la USAF abarcaron 1 194 
T-28A Trojan, mientras que la Armada es¬ 
tadounidense adquirió 489 T-28B y 299 
T-28C, equipados estos últimos con gan¬ 
cho de aterrizaje. Los dos modelos nava¬ 
les estaban propulsados por el motor 
Wright R- i820, de 1 425 hp. 

La producción se completó en 1957. 
aunque entre 1961 y 1969 North Ameri¬ 
can convirtió 321 T-28A en T-28D norma¬ 
lizados y, más tarde, Fairchild-Republic 
construyó otros 72. Eli T-28D estaba dota¬ 
do con seis soportes y dos armas fijas en 
ios planos, con una carga bélica máxima 
permitida de 1 814 kg. Asimismo, otro lo¬ 
te de T-28A fue convertido, bajo los aus¬ 
picios de la Armada de EEUU, en 
T-28D. Los T-28D se emplearon principal¬ 
mente para el programa MAP y se les 
destinó a Vietnam del Sur (donde lleva¬ 
ron a cabo numerosos combates), Laos y 
otros países. 

En la actualidad se encuentran en ser¬ 
vicio de primera linea unos 40 ejempla¬ 
res en Thailandia y 30 en Filipinas, 
mientras que existen T-28A de entrena¬ 

miento en Corea del Sur y México. 
En Taiwan, 50 T-28A fueron dotados en 
el transcurso de los años 1976-81 con 
motor turbohélice Lycoming T53-L-701 
de 1 450 hp y se les designó como AIDC 
T-CH-1 Chung Hsieng, de entrenamien¬ 
to básico. Este programa seguía las 
pruebas realizadas por la USAF entre 
1963 y 1964 con tres conversiones YAT- 
28E mediante el turbohélice Lycoming 
T55 de 2 450 hp y nada menos que doce 
soportes subalaies, versión que sin em¬ 
bargo fracasó en conseguir algún pedi¬ 
do. Francia adoptó una conversión mili¬ 
tar de T-28A excedentes conocida como 
PacAu T-28R Nomad y finalmente como 
el Sud-Aviation T-28S Fennec. Sud pro¬ 
dujo 147 i'ennec entre 1960 y 1962 para 
reemplazar a los T-6G utilizados en mi¬ 
siones COIN en Argelia y. una vez reti¬ 
rados a mediados de los sesenta, 63 de 
ellos fueron vendidos a la Armada Ar¬ 
gentina (los 18 supervivientes serían 
traspasados a la Armada de Uruguay en 
1980-81) y 25 a Marruecos (ya retirados 
en estos momentos). 

Características 
Sud-Aviation T-28S Fennec 
Tipo: entrenador de asientos en tándem 
optimizado para contraguerrilla (COIN). 
Planta motriz: un motor radial Wright 
R-1820-56de 1350 hpde potencia 
Prestaciones: velocidad máxima 547 

km/h; velocidad de crucero 349 m. 
Pesos: vado 3 000 kg; máximo en 
despegue 4 250 kg 
Dimensiones: envergadura 12,38 m, 

longitud 10,26 m; altura 3,87 m; 
superficie alar 24,90 m2. 
Armamento: cuatro ametralladoras de 
12,7 mm y cuatro bombas de 135 kg. 
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Aviones modernos contraguerrilla EE UU 

North American OV-10 Bronco 
El requerimiento del Cuerpo de Infante¬ 
ría de Marina de EE UU denominado 
LARA (Light Armed Reconnaissance 
Airplane, avión de reconocimiento ar¬ 
mado ligero) de principios de los sesen¬ 
ta. fue ganado por el diseño North Ame¬ 
rican NA-300, quien consiguió un contra¬ 
to de siete prototipos YOV-lOA en 1964. 
el primero de los cuales voló e! 16 de 
julio de 1965. El aparato, con un fuselaje 
biplaza en alargada góndola presentaba 
un ala alta y dos largueros de cola que 
albergaban sendos motores turbohélice 
y en el extremo opuesto derivas con ti¬ 
món de dirección, unidas por un conjun¬ 
to esíabihzador/timones horizontales, 
Los aterrizadores principales del tren 
triciclo se recogían en el interior de las 
góndolas motoras Seis de estos prototi¬ 
pos estaban propulsados por motores 
Garren T76-G-6/8 de 600 hp, pero uno 
disponía de turbohélices Pratt & Whit- 
ney YT74-CP-8/IG para evaluación com¬ 
parativa. La versión de sene OV I0A 
Bronco exhibía una envergadura au¬ 
mentada en 3,05 m asi como motores 
más potentes T76-G-10/12, y voló por 
primera vez el 6 de agosto de 1967 De 
ésta se construyeron 114 unidades para 
el Cuerpo de infantería de Marina, a los 
que siguieron 157 OV-10A similares pa¬ 
ra !a Fuerza Aérea de EE UU, que entra¬ 
ron en 1968 en servicio operacional en 
Vietnam. Bajo el programa norteameri¬ 
cano «Pave Naik 15 de ellos fueron pro¬ 
vistos con equipos especiales para loca¬ 
lización e iluminación de objetivos du 

Indonesia adquirió 16 OV-10 
para aumentar su capacidad 
contraguerrilla. Con una 
excelente visibilidad, tren de 
aterrizaje robusto y una 
respetable panoplia de armas, 
el Bronco puede además llevar- 
seis paracaidistas, evacuar 
heridos o transportar carga. 

rante la noche Otras versiones incluye¬ 
ron seis OV-10 suministrados a Alema¬ 
nia como remolcadores de blancos, se 
guidos por 18 acelerados por turbo¬ 
rreactor OV- 10B (Z) para las mismas mi¬ 
siones Versiones similares al OV I0A se 
han suministrado a Indonesia (16), Thai¬ 
landia (40) y Venezuela (]6) bajo las res¬ 
pectivas designaciones de GV-10F, OV- 
10C y OV- 10E. a los que se añaden seis 
OV-10A norteamericanos transferidos a 
la Real Fuerza Aérea marroquí En 1970 
dos OV-lOA experimentaron modifica 
ciones bajo contrato de te Armada de 
EEUU como YOV-1ÜD NOGS (Night 
Observahon/Gimship System, observa¬ 
ción nocturna/sistema artillero) con el 
objetivo de suministrar a los infantes de 
marina capacidad avanzada de opera¬ 
ción nocturna. 

Características 
North American (Rockweü)OV-lOD 
Tipo: aparato COÍN y de vigilancia 
nocturna, 
Planta motriz: dos motores turbohélice 
Garrett T76-G-420/421 de 776 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima a nivel 
del mar 463 km/h; techo de servicio 
9 145 m; radio de combate con carga 
máxima de bombas 367 km 
Pesos: vacío 3 127 kg; máximo en 
despegue 6 5S2 kg. 
Dimensiones: envergadura i 2.19 m; 
longitud 13,41 m, altura 4,62 m; 
superficie alar 27.3 m2. 

El OV-10r con ¡a plena ventaja de su capacidad STQL, fue capaz de operar 
desde portaaviones, durante la guerra de Vietnam. Dos OV-10 fueron 
dotados experímentalmente con cañones GatUng XM-197 de 20 mm. En su 
actuación; desde Da Nang, tuvieron tanto éxito que el USMC adquirió 1141 

Armamento: cinco puntos de enganche 
de armas en el fuselaje, con capacidad 
combinada para 1 633 kg con una amplia 
gama de bombas, cañones, 
ametralladoras y misiles, además de dos 

soportes subalares cada uno de ellos 
con capacidad para 272 kg capaces de 
llevar bombas, tanques de combustible 
o misiles stdewmder 

GRAN BRETAÑA 

Pilatus Britten-Norman BN-2 Defender 
El Bntten-Norman Islander original ve jó 
en jumo de 1965 como un simple trans¬ 
porte ligero con cinco asientos lado-lado 
y una puerta para cada pareja, lo que 
eliminaba la necesidad del pasillo y per¬ 
mitía que la anchura del fuselaje fuera 
menor a la par que otorgaba mejores 
prestaciones con una planta motriz más 
modesta. Las entregas comenzaron en 
1967 y hasta finales de 1984 se habían 
construido unos 1 000 ejemplares. Bas¬ 
tantes de ellos fueron adquiridos por 
usuarios militares, y en 1971 la firma in¬ 
trodujo el Britten-Norman BN-2 Defen¬ 
der, versión militar polivalente que ofre¬ 
cía nuevas opciones en numerosas mi¬ 
siones Entre estas ultimas se incluyen 
operaciones SAR (búsqueda y rescate), 
segundad intema, patrulla de largo al 
canee, FAC (control aéreo avanzado), 
transporte de tropas, apoyo logística y 
evacuación de bajas, además de sus an 
tenores misiones de vigilancia, fotone 
conocimiento, lucha contraincendios, fu 
nugación y entrenamiento de paracai¬ 
distas. Entre las variantes también se en¬ 
cuentran lar armadas: cuatro soportes 
subalares tipo OTAN para contenedo¬ 
res con ametralladoras gemelas de 
7,62 mm, bombas de 113 ó 227 kg, con¬ 
tenedores lanzacohetes Matra, contene¬ 
dor de racimo de cohetes Sura; misiles 
filogmados, bengalas de reconocimien¬ 
to, señalizadores, equipo ECM o diver¬ 
sos tanques de combusi ible^anzables 
En 1983, el Defenderse había vendido a 

21 países La mayoría de ellos llevan 
bordes marginales que alojan combusti¬ 
ble extra y muchos disponen de radar 
en la proa. 

Características 
Pilatus Britten-Normaji BN-2B Defender 
Tipo: transporte militar polivalente 
Acomodación: normalmente, asientos 
para el piloto y nueve pasajeros o 
l 090 kg de carga o tres camillas y dos 
enfermeros o bien equipo especial para 
cada misión. 
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Planta motriz: dos motores de émbolo 
A veo Lycommg 0-54Ü E4C5 de 260 hp 
de potencia. 
Prestaciones: velocidad de crucero al 75 
por ciento de potencia 264 km/h; 
alcance con carga útil máxima 603 km 
Pesos: vacío 1 824 kg máximo en 
despegue 2 993 kg. 
Dimensiones: envergadura (con bordes 
marginales extras) 16,15 m, longitud 
(con radar) 11,07 m, altura 4,18 m: 
superficie alar 31,31 m2 
Anuamente: ver texto. 

La Fuerza Aérea del Sultanato de 
Omán utiliza el Defendert que 
conserva la capacidad de 
transporte. 

Derechal Desarrollado a partir del 
transporte civil Islander, el Pilatus 
Britten-Norman Defender se 
encuentra en servicio por todo el 
mundo. Sus prestaciones y su 
simplicidad de mantenimiento 
hacen de él un avión ideal para 
operaciones con pequeñas fuerzas 
aéreas, como ¡a Fuerza de Defensa 
•s¡árrúca de Mauritania. 
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GRAN BRETAÑA 

British Aerospace Strikemaster 
La familia de aviones ligeros de ataque 
BAe Strikemaster Mk 80 remonta su orí' 
gen hasta el Percival P 84 Jet Provost, 
conversión a reacción del entrenador 
de hélice Provost. que voló el 26 de junio 
de 1954 con un motor Armstrong Sidde- 
ley Viper de 744 kg de empuje. La en¬ 
trega del mejorado jet Provost T.Mk 3 
comenzó en 1959, totalizando 201 ejem¬ 
plares con los doce ya existentes, a los 
que siguieron los 198 Jet Provost T.Mk 4, 
con motor Viper 201 de 1134 kg de em¬ 
puje, y los 110 Jet Provost T. Mk 5, con 
cabina prestonizada de asientos lado-a- 
lado. Se exportaron además unos 60 Jet 
Provost, El Strikemaster utiliza la misma 
célula, pero con refuerzos para suspen¬ 
der cargas subalares y con equipo más 
especializado, capacitado para operar 
en climas severos y desde pistas poco 
preparadas Su primer vuelo, el 26 de 
octubre de 1967, y su habilidad para 
proporcionar un eficaz potencial de ata¬ 
que al suelo a bajo coste, estimularon las 
ventas del aparato, del que se exporta¬ 
ron 146 a Ecuador, Kenia, Kuwait, Nueva 
Zelanda. Om£n, Arabia Saudí. Singapur. 
Federación Arabe del Sur y Sudán. Este 
último pais es uno de los que utiliza el 
BAC. 145 (Strikemaster Mk 55), una má¬ 
quina de transición con cuatro soportes 
en lugar de ocho y cxm el motor Viper 
201, menos potente, El Strikemaster es¬ 
tableció un récord mundial de repeti¬ 
ción de pedidos. 

Características 
British Aerospace Strikemaster serie 
Mk80 
Tipo: avión ligero de apoyo al suelo y 
entrenamiento de armas. 
Planta motriz: un turborreactor Rolls- 
Royce Mk 535 de 1 547 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima, limpio, 
a 9 070 m, 760 km/h; radio con 
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Arriba. Ilustrado aquí con ios 
colores de Kenya, el Strikemaster 
sirve con numerosas fuerzas 
aéreas, entre ellas Ecuador, Kenia, 
Kuwait Omán y Sudán. 

Un Strikemaster de la Fuerza Aérea 
de Singapur fotografiado tras lanzar 
sus bombas de 250 kg desde los 
ocho soportes subalares del 
aparato, También lleva 
contenedores con 18 cohetes no 
guiados Matra de 68 mm. 

armamento máximo en misiones hi-lo-hi 
400 km o con combustible máximo, 
1 200 km. 
Pesos: vado 2 010 kg; máximo en 
despegue 5 215 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,23 m; 
longitud 10,27 m; altura 3,34 m; 
superficie alar 19,8 m2 
Armamento: ocho soportes para 1 365 kg 
de armas incluyendo bombas 
convencionales, cohetes, lanzadores, 
bombas retardadas, tanques de 
combustible y contenedor de cámaras 
BAeA/inten, además dedos 
ametralladoras FN de 7,62 mm, cada una 
con 550 proyectiles, fijas en el fuselaje. 

| , 1 ARGENTINA 

FMAIA 58A Pucará 
□ avión de ataque ligero y contraguerri¬ 
lla FMA IA 58A Pucará surgió del inten¬ 
so interés norteamericano en tales má¬ 
quinas a comienzos de los sesenta, y su 
diseño se inició en 1966- El primer pro¬ 
totipo voló el 20 de agosto de 1969 y, tras 
un considerable desarrollo, el primer 
IA 58A de serie voló el 8 de noviembre 
de 1964 En 1983 se habían entregado 
casi un centenar, seis de ellos vendidos 
a Uruguay. Sus características incluyen 
motores franceses que accionan hélices 
Hamilton Standard, asientos Martin- 
Baker de piloto y copiloto en tándem, 
excelente capacidad de combustible en 
fuselaje y tanques alares, aunque sólo el 
instrumental básico para operaciones vi¬ 
suales a baja cota diurnas o nocturnas. El 
radar es una opción no contemplada en 
los aviones argentinos, que actuaron de 
modo excelente durante la invasión de 

Diseñado y construido por la 
Fábrica Militar de Aviones de 
Córdobat el Pucará se produ ro para 
combatir contra las guerrillas a las 
que se enfrentaba el gobierno 
argentino. 

las Malvinas, donde, )unto a los M.B.339 
de la Armada, fueron los únicos aviones 
de combate que operaron desde las is¬ 
las Se emplearon contra todas clase de 
objetivos de superficie y contra los heli¬ 
cópteros en vuelo, pero por lo menos 23 
resultaron destruidos o capturados y uno 
de ellos evaluado posteriormente en 
Gran Bretaña. El IA 66 voló por primera 
vez en 1980 con motores Garrett TPE331 
y el IA 58B Pucará Bravo lo hizo en 1969 
con avió mea modificada y con una proa 
mayor y más amplia que alberga dos ca¬ 
ñones DEFA 553 de 30 mm, con 140 
proyectiles por arma, en lugar de los de 
20 mm. La presión de las ruedas es 
mayor, aunque el peso total no se ha mo¬ 
dificado. La producción del Bravo co¬ 
menzó en ] 982 y se realiza a una caden¬ 
cia de dos al mes. El IA 58C Pucará es 
una conversión del IA 58A a configura¬ 
ción monoplaza con armamento adicio¬ 
nal, además de aviómea mejorada y 
mayor capacidad de carga bélica. 

Características 
FMAIA58A 
Tipo: avión de ataque y contraguerrilla. 

Planta motriz: dos motores turbohélice 
Turboméca Astazou XVI G de 1022 hp 
de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
entre el njve] del mar y la cota de 
3 650 m, 500 km/h; alcance con 
combustible máximo y sin carga bélica 
a 5 000 m, 3 042 km 
Pesos: vacío 4 037 kg; máximo en 
despegue 6 800 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,6 m; 
longitud 14,25 m; altura 5r36 m; 
superficie alar 30,3 m2 
Armamento: dos cañones Hispano HS 
804 de 20 mm, cada uno con 270 
proyectiles y cuatro ametralladoras 
FN-Browning, cada una con 900 
proyectiles, todas en el fuselaje, además 
de un total de 1 620 kg de carga externa 
en tres soportes, entre los que se 
incluye uno de 1000 kg. 



Aviones modernos contraguerrilla 

Un Pucará muestra su carga de seis 
bombas de I2S kgf quet junto a dos 
cánones Híspano de 20 mm y cuatro 
ametraUadoras de 7,62 mm, le 
convierten en una notable 
plataforma de armas con una 
elevada relación de coste-eficacia. 

49 Articulación cubierta 
50 Cuaderna maestra fuselaje 
51 Depósitos (dos) 

combustible fuselaje (800 
litros capacidad sotar) 

52 Boca llenado combustible 
53 Estructura sección popa 

fuselaje 
54 Varillas mando timones 
55 Botella aire 
56 Equipo electrónico y de 

radio 
5/ Cable antena VHF 
58 Carenado raíz deriva 
59 Unión cono cola 
60 Estructura denva 
61 Van Ha mando t¡n ocies 

altora 
62 Antena VOR 
83 Estabilizador estribor 
64 í imón al! u ra estribor 
65 Luz anticolisión 
66 Carenado borde marginal 

deriva 

Corte esquemático del FMAIA-58 Pucará 
1 Capo compartimiento proa 
2 I orna aire ventila ción 

cabina 
3 Sistema aire cabina 
■i Alojamiento aterrizador 

proa 
5 Estructura sección proa 

fuselaje 
6 Abertura para los cánones 
7 Puerta aterrizador proa 
& Pata aterrizador 
9 Mecanismo orientación 

i i) Horquilla rueda 
11 Rueda delantera 
12 Tubo pito! 
13 Parabrisas 
14 limpraparabrisas 
15 Dorso panel instrumentos 
16 Pedales timón dirección 
i? Palanca mando 
18 Piso cabina 
19 Mando gases 
20 Aberturas para 

ametralladoras 

21 Arne&es 
22 Asiento ey ec t a ble cero 

cero Martin-Baker Mk 6A 
del piloto 

23 Asidero lanzamiento 
asiento 

34 Cortadores cubierta 
25 Cubierta cabina 
26 Capo motor estribor 
27 Engranajes reductores 
28 Ojiva hélice 
29 Hélice tnpaia Hamltton 

Standard 23LF 
30 Depósito auxiliar lanzadle 

{300 litros) 
31 Soporte su balar Aero 20 A1 

estribor 
3? Sección extema alar 
33 Luz navegación estribor 
34 Carenado bordé marginal 

ala estribor 
35 Descargas estáticas 
36 Alerón estribor 
37 Compensador alerón 

38 Depósito aulosellable ala 
estribor (230 litros) 

39 FJap 
40 F slfrotura cubierta cabina 
41 Dorso panel msirumeotós 

trasero 
42 Asterito eyecl a ble cero¬ 

cero Martin-Baker Mk 6A 
del copiloto 

43 Ameses 
4¿t Tubos ametralladoras 
45 Ametralladoras FN 

Brownrng de 7,62 mm (900 
dpa) 

46 Alimentación munición 
47 Canon Hispano HS-8Ü4 de 

20 rom (270 dpa) 
48 Mamparo trasero cabina 

67 Junta lijacípn 
estabilizadores 

68 Mando articulación timones 
allura 

69 Con i per i sabores I ir? iones 
altura 

70 Estructura estabilizador 
71 Descargas estáticas 
72 Estructu ra 11 mon d i recaori 
73 Qpmpensador timón 

dirección 
74 Luz navegación cola 
75 Cono de cola 
76 Cuadernas fijación denva 
77 Cable interior antena 
78 Válvula llenado oxigeno 
79 Botella ox ig ena I icru i do 
LÍO I arguefillos fuselaje 
8t Carenado raíz alar 
82 Fiap interno 
83 F i iac ón largue ro a lar 
84 Estructura sección ínter na 

atar 
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85 Conducto escape motor 
86 tobera 
87 FJap externo 
88 Varillas mando flaps y 

alerones 
89 Compensador alerón 
90 Estructura alerón babor 
91 Mando articulacón alerón 
92 Descargas estáticas 
93 Carenado borde marginal 

ata babor 
94 LuZ navegación babor 
95 í sír uct u ra secc ton exter na 

alar 
96 Largueriftos alares 
37 Soporto subalar babor 
96 Luz carreteo y aterrizaje 
99 Lanzacohetes Matra 

100 Junta sección externa alar 
101 Depósito ala ba bor 1230 

litros) 
102 Estructura borde ataque 
103 Fijación pata aterrizador 
104 Pala aterrizador babor 
105 Cond ucto f reno hidráulico 
106 A rt iculac ton reí race ón 
107 Ruedas(dos)babor 
108 Puerta carenado 

aterrizador 
109 Estructura atormiento 

aterrizador 
110- Saneada motor 
111 Tu rtziohél ¡ce Tu rhoméca 

Astazou XVlG 
112 Capó motor 
113 Toma aire motor 
114 Radiador aceite 
115 Engranajes reductores 
116 Mecanismo buje hélice 
117 Hélice tnpaia 
118 Soporte ventral 
119 Sets bombas de 110 kg en 

Soporte veniral Aero ?A 1 

2115 
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FRANCIA/ALEMANIA FEDERAL 

55 Dassault-Breguet/Dornier Alpha Jet 
Diseñado a finales de los años sesenta 
para cumplir un requerimiento conjunto 
franco alemán que solicitaba un entre¬ 
nador a reacción y avión de ataque lige¬ 
ro, .el Dassault-Breguet/Dornier Alpha 
jet se retrasó bastante en su programa 
debido a la organización de un sistema 
multinacional de fabricación, tanto del 
aparato como de sus pequeños motores 
rurbofan, de modo que, aunque el proto¬ 
tipo voló el 26 de octubre de 1973, el 
avión no entró en servicio hasta anco 
años más tarde. El Alpha Jet dispone de 
asientos en tándem de alturas distintas, 
del Upo lanzable avanzado Martin Baker 
MK 10, en las versiones francesas y de 
exportación, y del Tipo Stencel, cons¬ 
truidos por MBB, en los aviones de la 
huftwafte que operan en misiones de 
apoyo al suelo y reconocimiento El ala 
es de inplantación alta, por lo que los 
aterrizadores se repliegan en el interior 
del fuselaje, debajo de las tomas de aire 
de los motores Las dos naciones cons¬ 
tructoras adquirieron unos 350 aviones, 
175 para Francia en versión Alpha Jet E 
(de Ecole, entrenador) y otros 175 Ale¬ 
mania Federal como Alpha Jet A (de Ap- 
puir ataque). Las lineas de montaje en 
Francia han entregado 33 ejemplares a 
Bélgica y cantidades menores a otros 

Un Alpha Jet, destinado a la Fuerza 
Aérea de Togo, antes de su 
entregat aún con insignias 
francesas. Se han construido o se 
han pedido más de 500 Alpha Jet 

compradores, entre ellos Egipto, que ha 
establecido su propia linea de ensam 
blaje con los componentes suministra¬ 
dos desde Europa Bélgica fabrica los 
flaps y los conos de la proa. La línea de 
montaje Dorrner suministró doce avio¬ 
nes pedidos por Nigeria, y se hizo cargo 
en 1982 de casi todos ios pedidos anun¬ 
ciados, unos 500. Dorrner también pone 
a prueba un Alpha jet con ala supercríü- 
ca, y desde 1982 e! desarrollo se ha cen¬ 
trado en una versión de ataque más ca¬ 
paz, el Alpha jet NGEA. 

Características 
Dassault-Breguet/Dornier Alpha Fet E 
Tipo: entrenador básico y avanzado. 
Planta motriz: dos turbofan 
SNECMA/Turboméca Larzac 04-C5 de 
1 350 kg de empuje 
Prestaciones: velocidad máxima, limpio, 
a nivel del mar 1 000 km/h, radio de 
acción en misiones Iodo con cuatro 
bombas de 227 kg 425 km. 
Pesos: vacío 3 345 kg, 

máximo en despegue 7 500 kg. 
Dimensiones: envergadura 9,11 m; 
longitud 12,29 m; altura 4,19 m; 
superficie alar 17,5 m2, 
Armamento: provisión para un 
contenedor ventral con un cañón DEFA 

de 30 nim (Alpha Jet A Mauser de 
27 mm) más una carga externa máxima 
de 2 500 kg en cinco soportes 
incluyendo cañones, bombas cohetes, 
misiles (Magis y Maverick), tanques de 
combustible y contenedores de ECM, 

FRANCIA 

Aérospatiale (Air Fouga/Potez) CM. 170 Magister 
El ágil Fouga CM. 170 Magister, que voló 
por primera vez en julio de 1952, fue ei 
primer reactor diseñado como entrena 
doi militar básico El Magister. de cons¬ 
trucción total en revestimiento resisten¬ 
te, presenta un tren de aterrizaje muy 
corto y se destaca por su cola de mari 
posa. Otras características poco corrien¬ 
tes incluyen un ala de gran alargamiento 
con frenos aerodinámicos del tipo pia 
neador, cabina presiomzada con asien¬ 
tos no lanzadles en tándem y dos turbo¬ 
rreactores extremadamente pequeños 
en las raíces alares con los escapes en 
los laterales de la sección trasera del fu¬ 
selaje. Las pruebas demostraron sus ex 
celentes cualidades y el Aimée de ÍAit 
adqumó unos 400 ejemplares, de los 
que ei primero entró en servicio en 
1954. El Magister fue adoptado por la 
reorganizada buftwaffe y fabricado bajo 
licencia por un grupo alemán llamado 
Flugzeug-Union Siid; Vaimef GY cons¬ 
truyó Magisters en Finlandia y, junto con 

las exportaciones francesas, el total al¬ 
canzó 916 aparatos. El Magister, ade- 
más, fue el avión elegido como la base 
de la industria aeronáutica de Israel, y 
muchos de sus aparatos sirvieron en mi¬ 
siones de ataque téciieo; otros comba¬ 
tieron en diversas guerras locales, prin¬ 
cipalmente en África, América Central y 
Bangladesh Asimismo, seis naciones 
eligieron al Magister como aparato inte¬ 
grante de sus respLa Aeronavale fran¬ 
cesa utilizo 30 CM 175 Zéphyr. con gan¬ 
cho de aponíate, para entrenamiento en 
portaaviones. Israel quedó tan impresio¬ 
nada con sus Magister que ha recons¬ 
truido gran parte de su flota a través del 
programa AMIT (Advanced Multo- 
mission Impzoved Tramen entrenador 
mejorado polivalente avanzado). 

Características 
Aerospatiale (Potez Air Fouga) CM.170 
Tipo: avión de ataque ligero y 
entrenamiento. 

Planta motriz: dos turborreactores 
Turboméca Marboré HA de 400 kg de 
empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
715 km/h, alcance, limpio, a gran altitud, 
925 km. 
Pesos: vacío 2 150 kg; máximo en 
despegue 3 200 kg. 
Dimensiones: envergadura sobre los 
tanques de las puntas alares, 12,15 m; 
longitud 10,06 m; altura 2,8 m; 
superficie alar 17,3 m2 
Armamento: las opciones incluyen dos 
ametralladoras en el fuselaje (de 7,5. 

Abajo. Con casi 1 000 ejemplares 
producidost el CM. i 70 Magister 
fue uno de los aviones de 
entrenamiento/ataque ligero más 
usado en los cincuenta y sesenta. 
Permanecen en servicio con Israel 
como entrenadores y con 
capacidad operacional secundaría, 

7,62 ó 12,7 mm); bombas ligeras 
subalares, raíles para cohetes o 
contenedores de lanzadores o misiles 
filoguiados AS. 11. 

i 

Muchas fuerzas'aéreas de antiguas 
colonias francesas han adoptado al 
Magister. Este aparato pertenece al 
Armée de l’Air Cameroun. 
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Aermacchi M.B.326 
prototipo del entrenador a reacción 

:-;:nacchi M.B 326 voló por primera 
vez, el 10 de diciembre de 1957 y pronto 

rsigmó una alta reputación por su se- 
juio motor Viper de 794 kg> asientos 
Martin Baker en tándem, excelentes 
prestaciones y fácil manejo Se han ven¬ 
dido versiones del modelo a todo el 
mundo, especialmente a Sudáfnca, que 
recibió 40 de Italia y ha fabricado 111 
versiones armadas (por Atlas), y Austra¬ 
lia, donde la CEAC construyó bajo licem 
cía 87 para la RAAF y diez para la RAN; 
Brasil ha sido uno de los muchos en 
adoptar el M.B. 326GC y la firma EM- 
BRAER lo construye bajo la denomina¬ 
ción de AT-26 Xavante. El empuje del 
motor se incrementó a 1 134 kg en las 
primeras versiones de sene y, poste¬ 
riormente, se aumentó a l 814 kg. 

Más tarde, el potente motor Viper 540 
de 1 524 kg de empuje permitió doblar 
la carga de armas y, por ultimo, Aer- 
maccbi produjo un modelo de ataque 
monoplaza, el MB.326K, que llevó a cabo 
su primer vuelo el 22 de agosto de 1970, 
Éste presenta dos cánones pesados en 
el fuselaje y equipos tales como un telé¬ 
metro lasénco, un ordenador de lanza¬ 
miento o un contenedor de reconoci¬ 
miento, El M.B. 32SK ha sido adquirido 
por varias fuerzas aéreas, mientras que 
Atlas continua produciendo en Sudáfnca 
una versión de menor potencia (motor 
Mk 540) como Impala Mk II. Aentalia en 
1982 persistía en la producción del 
M.B. 326L con motor Mk 632 para el 
mercado de exportación, siendo desta¬ 
cabas los destinados a Dubai y Tunicia. 

Características 
Aermacchi M.B.326K 
Tipo: avión de ataque ligero, de 

Arriba, Fabricado en Brasil bajo ¡a 
denominación de AT-26 Xavantet 
el Aermacchi M3.326GC es una 
versión más poten fe dei diseño 
original italiano. Tres escuadrones 
de AT-26 han sido destinados a 
misiones de ataque. 

interceptación o de reconocimiento. 
Planta motriz: un tur borreactor Rolls- 
Royce Viper 632-43 construido en Italia 
bajo licencia RR/Fiat. 
Prestaciones: velocidad máxima, limpio, 
890 km/h; y a gran altitud con armas 
686 Km/h; radio de combate (ataque lo) 
268 km; alcance de crucero con dos 
tanques de combustible 2 130 kg 
Pesos: vacío 3 123 kg; máximo en 
despegue 5 897 kg 
Dimensiones; envergadura 10,86 m; 
longitud 10,60 m; altura 3,72 m; 
superficie alar 19,35 m2 
Armamento: dos cañones DEFA 5S3 de 
30 mm cada uno con 125 proyectiles, 
además de seis sopones subalares para 
un máximo de 1 814 kg de bombas, 
cohetes, misiles ASMfiloguiados, AAM 
Magic y contenedores de cañones, 
cámaras o £CM. 

El monoplaza de ataque Atlas Impala de ¡a Fuerza de Defensa de Sudáfrica 
es simüar al M.B. 326Kf del que se deriva. Utilizado ampliamente durante la 
guerra de Namibia, el Impala ha mostrado su valía en la frontera, en 
operaciones regulares de escala menor 

ITALIA 

Aermacchi M.B. 339K 

Tras prolongados estudios, Aermacchi 
pro i ó él 12 de agosto de 1976 el prototi¬ 
po Aermacchi M R 339, entrenador de 
segunda generación La modificación 
principal, si se le compara con el 
M. B. 326, reside en el nuevo diseño de la 
cabina en tándem para proporcionar al 
instructor una mejor visión por encima 
del casco de su pupilo. La estabilidad 
direccional se conservaba mediante una 
deriva de más superficie y por aletas 
ventrales con diedro exterior, mientras 
que el equipo normalizado incluye el 
motor Viper Mk 632 y los asientos «cero- 
cero * Mk 1QF. El primero de los 100 en¬ 
trenadores M.B 339A para la AM1 se en¬ 
tregó el 8 de agosto de 1979 y se han 
realizado importantes contratos para la 
Armada argentina. Mataysia y Perú. 

El 30 de mayo de 1980. el prototipo 
M,B 339K Veltro 2 (el original Veltro 
[Galgo] fue el caza de la guerra mundial 
M.C 205V) inició un programa de prue¬ 
bas con gran éxito en misiones de ata¬ 
que La parte frontal del fuselaje es cla¬ 
ramente similar a la del M.B, 326K, con 
cabina monoplaza y dos cañones de 
30 mm en la zona inferior Se ofrecen va¬ 
rias opciones para la exportación, con 
numerosos sistemas avanzados de avió- 
mea. ECM, HUD y una pantalla de TV en 
la cabina Aermacchi ha puesto un parti¬ 
cular cuidado en alcanzar un límite es¬ 
tructural. limpio, de +8g/-4gpara evitar 
la fatiga o corrosión de la estructura, 

Características 
Aermacchi M.B. 339K 
Tipo; avión de ataque ligero y 
entrenamiento de armas, 

Designado como caza tras ¡a 
segunda guerra mundial, eJ 
M.B. 339K Veltro 2 es una versión 
monoplaza del entrenador M.B. 339. 
Su armamento es similarpero su 
diferencia principa/ reside en el 
montaje interno de dos cañones 
DEFA de 30 mml 

Planta motriz: un turborreactor Rolls- 
Royce Viper Mk 632-43 fabricado en 
Italia bajo licencia RR/Fiat y ensamblado 
por Piaggio, 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar (limpio pero con pleno 
municionamiento de los cañones) 
899 km/h; radip de combate (con 
cañones y con cuatro bombas Mk 82 que 
totalizan l 088 kg) 376 km. 
Pesos: vacío equipado 3 174 kg; máximo 
en despegue 6 150 kg. 
Dimensiones: envergadura (con tanques 
normalizados de borde marginal) 
10,86 m, longitud 10,85 m. altura 3,9 m; 
superficie alar 19,3 m'\ 
Armamento: dos cañones DEFA 553 de 
30 mm con 125 proyectiles por arma, 
además de hasta 1 814 kg de carga en 
seis soportes súbala res. 

Abajo. Los M.B, 339 de ¡a Armada 
argentina tenían sus bases en 
Puerto Argentino (Fort Stanley) 
junto a los FMA Fricará. 
La carga máxima de bombas 
incluía hasta seis contenedores 
Mimgun SUU-11/A/A de 7,62 mm, 
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Combatir al SWAPO desde el aire 
Sudáfrica, a pesar de las críticas de muchos países, ha desarrollado una de las 
fuerzas aéreas contraguerrilla más eficaces. A ello ha contribuido notablemente su 
larga implicación en la guerra para controlar a su vecino Namibia y a las guerrillas 
del SWAPO. 

Por su propia naturaleza, la guerra de guerrillas 
tiende a ser un conflicto prolongado. La guerrilla, 
con el clásico privilegio del atacante de elegir el 
momento y el lugar de su operación, puede ac¬ 
tuar con economía de esfuerzos y equipo, mien¬ 
tras que su enemigo, equipado de forma mucho 
más compleja, se ve obligado a mover grandes 
fuerzas antes de atacar. Por esta razón, los go¬ 
biernos que se enfrentan a insurgentes o ejérci¬ 
tos irregulares internos deben intentar conseguir 
la mejor relación coste/eficacia en su intento de 
neutralizar a! oponente. Para la guerrilla, que¬ 
brantar el gobierno y desalentar a sus partidarios 
mediante una larga y costosa guerra, es un me¬ 
dio tan eficaz para obtener el poder {y en ocasio¬ 
nes menos arriesgado) como el asalto al palacio 
presidencial. 

Control del espacio aéreo 
Las tuerzas gubernamentales con frecuencia 

inician operaciones terrestres contra los insur¬ 
gentes con el respaldo de unidades aerotrans¬ 
portadas, y en su control del espacio aéreo que 
circunda a la zona de combate y incluyen heli¬ 
cópteros y aviones COIN relativamente baratos y 
maniobrables. La fuerza de aviones COIN, capaz 
de operar desde pistas de despegue cercanas a 
la zona de combate, pequeñas y quizás precipi¬ 
tadamente preparadas, deberá ser capaz de 
responder con cierta celeridad al arma principal 
de la guerrilla, su capacidad para evitar a sus 
perseguidores. Una buena preparación de las 
fuerzas combinadas junto a un excelente servicio 
de información y una alta calidad de las fuerzas 

regulares (así como grandes dosis de pacien¬ 
cia), a menudo neutralizan a la guerrilla, aunque 
en algunos casos las campañas pueden ser más 
complejas. 

La división del mundo en bloques ha originado 
que las fuerzas irregulares sean capaces, con 
bastante frecuencia, de asegurarse el respaldo 
de uno de los dos, si el gobierno atacado es 
miembro de la alianza opuesta. Incluso, la guerri¬ 
lla puede tener la fortuna de obtener el apoyo de 
un país vecino, lo que le proporciona un santua¬ 
rio seguro desde el que lanzar sus ataques. Todo 
ello complica considerablemente la posición po¬ 
lítica, La víctima de ios ataques guerrilleros, o 
sus partidarios, se enfrentan, asimismo, con el di¬ 
lema del grado de fuerza a emplear si decide 
atacar una base guerrillera en el país vecino. Es 
más, en el propio país, el grado de actuación de 
los aviones COIN con apoyo de equipo más po¬ 
tente debe ser pensado con gran cuidado: los 
ejércitos de gigantescos Boeing B-52, bombar¬ 
deando la jungla vietnamita, resultaban un pano¬ 
rama impresionante, pero de efectos limitados y 
negativos para las re aciones públicas. 

Añadamos un embargo impuesto por las Na¬ 
ciones Unidas en el suministro de equipo militar 
al gobierno en cuesto i y tendremos una impre¬ 
sión de la actual situación en el sur de África. La 
República de Sudáfrica, controlada exclusiva¬ 
mente por blancos, administra ¡legalmente des¬ 
de 1966 el territorio de Namibia, desafiando la 
Resolución 435 de la ONU, y la utiliza como un 
cojín amortiguador contra la expansión de la re¬ 
volución angoleña. Angola, con apoyo soviético y 

cubano, ayudó hasta 1984 al SWAPO {South 
West Africa Peopte's Organization, organización 
del pueblo de África del sudoeste) que con sus 
guerrillas se infiltra en Namibia; por el contrario, 
las guerrillas de orientación pro-occidental de 
UNITA combaten al régimen marxista de Angola 
apoyados por Sudáfrica. 

Sudáfrica, con la premisa de que el ataque es 
la mejor defensa, utiliza de modo regular aviones 
COIN y otros aún más potentes para prevenir las 
ofensivas del SWAPO, internándose en territorio 
angoleño. Operaciones como «Moscú» (marzo 
de 1978), «Smoke Shell» (junio de 1980), «Pro¬ 
tea» (junio de 1981), «Daisy» (noviembre de 
1981) y «Askea» (diciembre de 1982) involucra¬ 
ron a fuerzas combinadas aéreas y terrestres 

ue partieron de Namibia adentrándose profun- 
amente en territorio de Angola (a 320 km en el 

caso de algunas incursiones aéreas). Estas ope¬ 
raciones y la necesidad de conservar el 60 por 
ciento de sus fuerzas en Angola para combatir a 
UNITA, han debilitado al SWAPO, aunque la or¬ 
ganización aún es capaz de infiltrarse en el cen¬ 
tro de Ovambolandia para minar carreteras, colo¬ 
car bombas en supermercados y aglomeracio¬ 
nes y llevar a cabo «propaganda armada». 

Conversión del M.B. 326 
En estas violaciones del territorio angoleño, los 

Dassault-Bregueí F.1, Bac Canberra B (1). Mk 12 
y HS Buccaneer S.Mk 50 de la SAAF han sido las 
armas de primera línea y los Aermacchi 
M.B.326K Impala Mk II las apoyaron de cerca. 

£3 Atlas Impala, ¡a espina dorsal de las 
operaciones de apoyo al suelo sudafricanas, es 
el aparato enviado inmediatamente cuando una 
patrulla avista a guerrilleros del SWAPO. Lejos 
de arriesgarse, el aparato ametrallará o 
incendiará con napalm toda el área donde se 
sitúan los guerrilleros. 
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Construido localmente por Atlas Aircraft, el mo¬ 
noplaza de ataque optimizado Impala Mk II es un 
aesarrollo del biplaza de entrenamiento 
M.B. 326M Impala Mk I, también usado en gran 
número por la SAAF; aunque en la actualidad se 
dan reducido a cuatro, seis escuadrones em¬ 
plearon uno u otro Impala en misiones COIN. 

Si no actúan en grandes operaciones, los es¬ 
cuadrones de Impala son destacados rotativa¬ 
mente cada dos años a los aeródromos del inte¬ 
rior del país, desde los que efectúan misiones de 
apoyo al suelo y de reconocimiento. Sus misio¬ 
nes secundarias son el ataque nocturno, la es¬ 
colta de helicópteros SAR, la supresión de defen¬ 
sas en zonas de lanzamiento en paracaídas y 
observación para la artillería. 

Las búsquedas regulares de insurgentes del 
SWAPO representan muy poco peligro para las 
unidades Impala, pero las incursiones en Angola 
son mucho más peligrosas. Este hecho se puede 
apreciar claramente por el regreso de un Impala 
participante en la operación «Askea» que pudo 
llegar a salvo a su base con una cabeza de com¬ 
bate sin explosionar, incrustada en el escape del 
reactor, procedente de un misil SA-8 «Gecko», 
de fabricación soviética. 

Helicópteros vulnerables 
Todos los helicópteros que proporcionan 

transporte de tropas son igualmente vulnerables 
al fuego de armas portátiles, como se demostró 
en agosto de 1982 cuando un Aérospatiale Puma 
resultó derribado por el SWAPO, y murieron 15 

Al operar desde muy cerca de las lineas del 
frente, los Impala pueden estar en el aire mucho 
más rápidamente que otros aviones de mayor 
complejidad, ya que no precisan demasiado 
equipo auxiliar en los aeródromos. El arma 
comúnmente utilizada son los contenedores 
de seis o dieciocho cohetes. 

Arriba. EJ Atlas C4M Kudu se utiliza en tareas de 
transporte ligero y control aéreo avanzado, de 
ahí su armamento ligero. Atlas insiste en que es 
un diseño propio, aunque su semejanza con el 
AermaccÑ AM.3CM (también usado por la 
SADF) es patente. 

soldados y la tripulación, El Puma, como princi¬ 
pal helicóptero de transporte, es apoyado por el 
más pesado Aérospatiale Super Frelon. Los más 
pequeños Aérospatiale Alouette Hl pueden ser 
dotados igualmente con cañones y otras formas 
de armamento ligero para misiones de escolta y 
supresión de defensas. De modo habitual, las mi¬ 
siones de reconocimiento, enlace y observación, 
con la capacidad adicional de llevar armamento 
ligero en cuatro soportes subalares, las realizan 
los Atlas/Aermacchi AM. 3CM Bosbok, respalda¬ 
dos por los básicamente similares Atlas C4M Ku¬ 
du. Son los aviones ligeros como éstos y los heli¬ 
cópteros los que llevan a cabo las operaciones 
regulares de búsqueda en la frontera con Angola 
y el combate contra cualquier grupo guerrillero, 

Arriba. Cuando los pilotos de la SADF (South 
Airican De fe rice Forcé) vuelan bajo, vuelan 
realmente muy bajo, práctica que acorta la 
reacción enemiga durante los ataques a 
posiciones del SWAPO. 
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SIAI-Marchetti S.211 
~ SIAI-Marchetti $.211, típico de la co- 
::.ente actual en el sector de los enfre- 
• vdores avanzados, básicos, e incluso 

: .manos, con ligera capacidad de ar¬ 
mamento, es-un paso lógico a partir de 

sene SF.260 de esta compañía. El ala 
see cuatro soportes para permitir que 

- S 221 sea utilizado en misiones COIN 
n un total de 600 kg de carga externa 

: tanques de combustible o contenedo¬ 
res de reconocimiento). Entre la avióm- 
ca opcional se incluye un radar Doppler, 
m radar telemétrico instalado en la proa 

un presentador frontal. 
El prototipo S.211 hizo su primer vuelo 
10 de abril de 1981 y a comienzos de 

. 383 le siguieron un par de aparatos de 
rueda En estas fechas cuatro países ya 

rabian realizado pedidos y opciones pa- 
■ - 90 aparatos, el primer pedido de diez 
aparatos, más 20 opcionales, fue hecho 
• . r Síngapur en julio de 1982. Los apara- 

s de serie volaron a partir del 4 de oc- 
bre de 1984 en adelante y se han com- 

rielado seis de éstos para Italia, míen¬ 
las que otros cuatro, desmontados, se 
in enviado a Smgapore Aircraft Indus- 

: .es, quien, a su vez, producirá un lote 
le 20 ejemplares. En 1983 se recibió un 
redido de cuatro aviones para el Cuer* 
re de Aviación de Haití, siendo los pri¬ 
meros reactores de esta pequeña fuerza 

El SIAI-Marchetti S.211 ha sido 
diseñado como un entrenador 
básico ligero y de bajo costep pero 
con cierta capacidad de ataque 
secundario, Entre la carga ¿efrea 
se incluyen cuatro lanzadores de 
cohetes múltiples Matraf bombas o 
contenedores de cañones. 

aérea. También hay noticias acerca de 
seis ejemplares solicitados por Somalia. 

Combinando economía y eficacia en 
el diseño, SIA1 opió por reducir el peso 
total, un consumo menor de combustible 
y un ala de avanzado concepto, que in¬ 
corporaba una nueva tecnología, para 
disminuir el coste y las exigencias de 
mantenimiento La economía de com¬ 
bustible la proporciona el turbofan Pratt 
& Whitney Cañada JT 15D-4G de doble 
eje, con una alta relación de derivación 
de 2,7:1 y un consumo específico de 
comí aistible de 15,92 mg/Ns, casi la mi¬ 
tad que un turborreactor puro y más de 
un 20 por ciento menos que la mayoría 
de los modernos turbofan Las alas de 
alta tecnología dei aparato son de sec 
ción supercrítica, diseñadas por compu¬ 
tadora con ayuda de dos universidades 
norteamericanas y probadas en el túnel 
de viento transónico de Boeing en un 
modelo reducido a una escala de un 20 

por ciento. Comparada con los tradicio¬ 
nales perfiles laminares, las alas presen¬ 
tan un grosor relativo mayor, lo que faci¬ 
lita su construcción y proporciona mayor 
capacidad de combustible interno 

Características 
SIAI-Marchetti S.21 i 
Tipo: entrenador básico a reacción y 
contraguerrilla (COIN), 
Planta motriz: un turbofan Pralt & 
Whitney Ganada JT I5D*4C de 1 134 kg 
de empuje con poscombustión. 

Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 667 km/h. velocidad inicial de 
trepada 1 280 m por minuto, techo de 
servicio 12 200 m, autonomía 3 horas 50 
minutos con 30 minutos de reserva 
Pesos: vacío 1 615 kg; máximo en 
despegue 3 100 kg armado. 
Dimensiones: envergadura 8,43 m; 
longitud 9,3 J m; altura 3,80 m; superficie 
alar 12,60 m2 
Armamento: bombas ligeras 
contenedores de cohetes, lanzadores 
de granadas o contenedores ECM n ITALIA 

SIAI-Marchetti SF.260 
I -señado por Stelio Frati para la compa¬ 
ñía Aviamilano, el SF.260 voló por pri¬ 

ora vez en 1964 como un avión civil k- 
lero de dos/tres plazas para uso acrobá- 

' - o completo. Posteriormente la firma 
3IAI-Marchetti lo desarrolló para diver¬ 
sas misiones entre las que se incluyen 

frenamiento civil y militar, navegación 
nocturna, instrucción en formación y dos 

-:rsiones especializadas; el SF.260W 
7, amor y el SF.260SW Sea Wamor. Sólo 
- ha construido un Sea Warnor como 

:vwSn de vigilancia/SAR/de suministros, 
mentías que el Warnor se ha vendido a 
: umerosas fuerzas aéreas y pararailita- 
res de todo el mundo. 

A Duales de 1984, las ventas totales de 
□as las versiones del SF.260 han so¬ 

brepasado los 800 ejemplares, El SF.260 
isico es un aparato parecido a un caza, 

de construcción totalmente metálica, 
con tren de aterrizaje retráctil triciclo y 
cabina cerrada que aloja a instructor y 
alumno en asientos lado a lado, con un 
tercer asiento central en la parte trase¬ 
ra. Todo el combustible se aloja en las 
alas y en los tanques de borde marginal, 
y dispone de una amplia gama de avió- 
nica, equipo y, en los modelos 5F.260W, 
armamento diverso El entrenador acro¬ 
bático militar SF.26QM ha sido vendido a 
Italia, Bélgica, Bolivia, Birmania, Ecua¬ 
dor, Libia (160 de ellos ensamblados en 
este país), Marruecos, Filipinas, Singa- 
pur, Thailandia, Tunicia, Zaire y Zambia, 
La Fuerza Aérea de Zimbabwe utiliza el 
SF.260C. El SF.260W Wamor se emplea 
en diversas misiones en Birmania, Co 
motes, Duba], Irlanda, Filipinas, Tunicia, 
Zimbabwe y otros tres países. En julio 

de 1980, la compañía probó el SF 260TP 
con un turbohélice Allyson, y esta ver¬ 
sión está disponible como alternativa 
para los veteranos modelos de motor de 
émbolo, ya que los 350 hp del Allyson 
250 ofrecen útiles veníajas en las presta* 
ciones/carga útil. 

Cara cterísticas 
S1AI Marchetti SF. 260W 
Tipo: entrenador polivalente y de apoyo 
cercano 
Planta motnr un motor de émbolo Avco 
Lycoming O-540-E4 A5 de 260 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
305 km/h; radio de misión en ataque con 
duración de 4 horas y 54 minutos, 5 
minutos sobre el objetivo y una reserva 
de 20 kg, 556 km. 

Pesos: vacio 770 kg; máximo en 
despegue ! 300 kg, 
Dimensiones: envergadura 8,35 m, 
longitud 7,1 m; altura 2,41 m: superficie 
aláx 10,1 m£. 
Armamento: hasta 300 kg de carga 
bélica en cuatro soportes subalares 
e incluye hasta cuatro contenedores con 
cuatro ametralladoras de 7,62 mui 
cualquiera de los siete tipos de cohetes 
disponibles, varias bombas y 
contenedores de reconocimiento 

El SIAI-Marchetti SF.260M es un 
entrenador militar básico 
empleado por muchas fuerzas 
aéreast entre ellas la filipina que 
utiliza tanto la versión de 
entrenamiento como la versión de 
ataque Warnor. 
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Destructores del Eje 
Los destractores fueron las unidades de superficie más 
activas de las flotas japonesa, alemana e italiana en el curso 
de la segunda guerra mundial. Los buques japoneses 

obtuvieron una impresionante serie de victorias. En las 
aguas del teatro europeo, los alemanes efectuaron 
numerosos ataques contra los convoyes soviéticos, mientras 
que en el Mediterráneo los italianos demostraron un notable 
talento en la lucha antisubmarina. 

En ¡a fotografía, torpederos 
alemanes durante una incursión en 
e¡ canal de la Mancha. Hasta mayo 
de ¡945. Alemania construyó 43 
destructores y 48 torpederos pero, 
en realidad. Hitler nunca tuvo en 
gran consideración el potencia/ de 
la Oota de superficie y únicamente 
mostraba interés por los 
submarinos. 

Alemania Italia y Japón entraron en guerra con un considerable número 
de destructores que, en el transcurso del conflicto, registraron una eleva¬ 
da tasa de pérdidas, en especial aquellos utilizados en misiones para las 
que no habian sido concebidos 

Los tipos en servicio en la Armada alemana parecían demasiado ambi 
ciosos, sobre todo si no se tiene en cuenta que eran resultado de un 
doble objetivo: adecuarse (al menos oficialmente) a los niveles máximos 
de desplazamiento impuestos en los tratados de) primer período de pos¬ 
guerra sobre la limitación del armamento naval y no construir unidades 
inferiores en prestaciones a las de los tipos equivalentes a la Armada 
francesa, su enemigo potencial 'IYas las graves pérdidas sufridas en la 
campaña de Noruega, los destructores alemanes no volvieron a desem¬ 
peñar un pape) significativo en !a guerra marítima 

Los japoneses utilizaron estos buques tanto en coordinación con las 
'unidades mayores de la flota como en misiones independientes, sobre 
todo en apoyo a las operaciones de las fuerzas terrestres Los resultados 
más imp >rtantes se obtuvieron en el transcurso de los encarnizados com¬ 
bates para apoderarse de la isla de Guadalcanal, prolonqados a seis 
meses, objetivo que también se convirtió en polo de atraoción para la 

flota norteamericana, a la que se infligió un dure castigo aunque con la 
contrapartida de notables pérdidas, La evidencia postenor sobre la inefi¬ 
cacia de una táctica operativa semejante contra una armada en continua 
expansión no supone menoscabo alguno a las dotes de tenacidad e ima¬ 
ginación que. en todo momento sus comandantes demostraron. 

Las unidades japonesas, sin sacrificar los torpedos de 610 itim que 
suponían el armamento principal eliminaron la mayor parte de los caño¬ 
nes de la batería principal con objeto de embarcar armas antiaéreas y 
dejar espacio para el transporte de soldados, les equipos y los aprovisio¬ 
namientos de diversos tipos Muchos destructores italianos llevaron a 
cabo misiones análogas en apoyo a las tropas del norte de Africa Su con¬ 
tribución a la batalla fue constante y muy valiosa aunque, también Las 
pérdidas alcanzaron un número muy elevado 

Dos de ¡os torpederos de escolta de ¡os cruceros de batalla Schamhorst y 
Gneisenau y del crucero pesado Prinz Engerí en el transcurso de la 
dramática singladura en febrero de 1942 por el canal de Ja Mancha. Al no 
poder permanecer más tiempo en Brest, por su exposición a ¡os alagues 
de ¡a aviación británica, la escuadra alemana se trasladó a Noruega. 
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JAPÓN 

Clase «Minekaze» 
ios destructores cJase •Kanukaze* 
representaron un cambio en la 
Armada japonesa, que hasta 
entonces había murado los 
proyectados de ¡as unidades 
británicas similares. 

Al finalizar la pnmera guerra mundial la 
Armada japonesa estableció dos cate¬ 
gorías de destructores primera y se¬ 
gunda. según su desplazamiento Con 
ante non dad las unidades de este tipo 
se hablan adquirido en Gran Bretaña o 
Itibian sido construidas en astíllelos na¬ 
cionales pero oopiando el proyecto bri¬ 
tánico punto por punto, incluidas las ca¬ 
racterísticas secundarias Con tos 21 
eiemplares de clase *Mcmi» y tos 13 
•Mirekaze» -de segunda y primera ca¬ 
tegoría. respectivamente- los japoneses 
realizaron upos de unidades bastante 
originales a) seguir el camino de una 
vieja tendencia constructiva alemana 

que contemplaba una especie de pozo 
entre la cubierta del castillo proel, muy 
corta, y la estructura del puente de man¬ 
do Los destructores de la época tenían 
una eslora limitada y. debido a que ca¬ 
renan de pesados artilleros en la parte 
delantera, tendían a enfilar la proa en el 
agua con mar gruesa y el viento contra¬ 
rio a la dirección de marcha (en barlo¬ 
vento) Los destructores de la dase «Mi- 
nekaze» botados en su iota Liad en el 
periodo 1919-1922, fueron bautizados 
con tos siguientes nombres Akikaze, 
ríñeme, Hokaze. Mmekaze, Namikaze, 
Nokme Numakme, Okikaze, Sawakme, 
Shiokaze, Tactukaze. Yakaze y Yukaze 

Por primera vez en la Armada japonesa, 
los destructores, en las dos clases ya 
mencionadas embarcaron tos toipedos 
de 533 mm. en maniates dobles en los 
•Momi» y tnptes en tos «Mmekaze*. al 
igual que en loe nueve buques tipo «lía 
mikaze*. que siguieion poco después, 
muy similares a los «Minekaze* En am¬ 
bas tos cañones de 120 mm se instalaron 
en posición elevada sobre las lold illas y 
el castillo de ptoa, de forma que pudie¬ 
ran utilizarse incluso en mar grueso 

Los «Mmekaze* demostraron ser muy 
pequeños y con unas características ya 
superadas para cubrir las exigencias 
operativas de la segunda güeña mun¬ 

dial As: una vez que los submarinos 
norteamericanos pusieron de manifiesto 
la carencia de escoltas de la Ai muda ja 
ponesa. en muchas unidades de la clase 
se eliminaron dos de los cuatro cañones 
de 120 mm. los equipes de dragado y un 
montaje de toipedos con objeto de posi¬ 
bilitar el embarque de lanzacargas anti- 
subfiiaimcs oon la correspondiente do¬ 
tación de cargas de profundidad, ade¬ 
más de un numero siempre creciente de 
armas ligeras antiaéreas 

Por otro lado, cuatro ejemplares fue- 
ion sometidos a un proceso de completa 
transformación en unidades de escolta 
de convoyes En especial al Sawakaze 
se le dotó con un lanzacohetes antisub¬ 
marino de nueve tubos en la prca, lan¬ 
zando en caza. Mueve unidades tipo 
•Mmekaze» fueron hundidas poi subma¬ 
rinos norteamericanos 

Características 
Clase «Minekaze» 
Desplazamiento: normalizado 1 2151; a 
plena carga. 1 6501 
Dimensiones: eslora 102 5 m. manga 9 ni, 
calado 2,89 m 
Planta motriz: das grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes, potencia 
38503 hp 
Velocidad: 39 nudos 
Autonomía: 6 670 km a M nudos 
Armamento: cuatro cañones de 120 mm 
en montajes simples, dos 
ametralladoras des lanzatorpedos 
triples de 533 mm. 20 minas 
Dotación: 148 hombres 

Arriba. Los ya anticuados tipos 
-Mmekaze*, permanecieron en 
servicio a ¡o largo de toda la 
guerra. En la mayor parte de estos 
buques se redujo el número de los 
cañones de la batería principal 
para embarcar cargas 
antisubmarinas y armas ligeras 
antiaereas 

Un *Mmekaze» con el aspecto que 
ofrecía a finales de 1944 tras ¡a 
transformación para el transporte 
de los Kaiten (torpedos pdotados 
para acciones suicidas). 

JAPON 

Clase «Fubuki» 
En la época de su construcción, los 20 
destructores de laclase «Tabulo* (bota 
dos en el quinquenio 1927-1931) señala 
ron una nueva tendencia en la proyec¬ 
ción dé unidades dei tipo adoptada in¬ 
mediatamente por los constructores de 
todo el mundo Les habían precedido 
tos doce tipo «Mutsuki» que venían a re¬ 
presentar soto un perfeccionamiento de 
los destructores de la clase «Kamikaze», 
en los que la influencia anglo-alemana 
todavía era notable 

En primer logar, en los «Fubuki* se 
consideró adecuado un incremento sig¬ 
nificativo en el desplazamiento con el 
objeto de posibilitar el aumento de tos 

pesos altes. Una estructura continua del 
castillo proel oon un bordo libre mayor 
sustituyó a la de tos tipos piecedemes 
dotados con una especie de pozo ade¬ 
más, la cubierta principal fue reforzada 
y sobreelevada para reducir los daños 
provocados poi las olas en caso de mar 

La clase -Fubuki» represento una 
revolución en el diseño de los 
destructores, sobre todo por el 
notable incremento del tonelaje. 
que aumentó la resistencia del 
casco en condiciones de mar 
gruesa y permitió embarcar un 
potente armamento. 
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Destructores del Eje 

A partir de 1943, ¡a torre 
superpuesta popel de ¡os cañones 
de ¡2 7 mm, se desembarcó de ¡o.s 
destructores supervivientes de la 
clase ■Fubuki» y dejó espacio a un 
grupo adicional de armas ligeras 
antiaéreas. 

\ 

* • t » i i 

gruesa. Mas tarde se adoptaron tos tor¬ 
pedos de 610 mm (instalados ya. por 
otro lado, en los «Mutsuto») con tres 
montajes triples de tuocs de lanzamien¬ 
to y espacio para 9 armas de reserva. 

Otra innovación fundamental consistió 
en el aumento del calibre de la batería 
principal a 127 mm. con tos cartones 
montados en tres torres dobles comple¬ 
tamente cerradas, la primera a proa y 
las otras dos a popa, una superpuesta a 
la otra y muy próximas entre sí con obje¬ 
to de bajar el centro de gravedad resul 
tante. En las unidades botadas a partir 
de 1929. el incremento de la elevación 
máxima de los cañones a 7(P permitía el 
empleo de las piezas tanto para el uro 
naval como para el antiaéreo 

Asimismo, los «fubuki» disponían de 
plantas motrices muy potentes, capaces 
de desarrollar velocidades de hasta 38 
nudos oon sus 50 000 hp de potencia al¬ 
canzada, sm embargo, en detrimento de 

A finales de ¡a guerra, el único 
superviviente de los 20 
destructores clase •Fubuki» era el 
Ushio. Botado el ultimo, la fotografía 
¡o muestra después de los trabajos 
de modiñcacion de 193$, con el 
aumento de la elevación de sus 
cañones de 127mm de 40-’a 7(7'. 

la robustez del conjunto Este último in¬ 
conveniente se solucionó en el transcur¬ 
so de tos artos treinta mediante un nota 
ble refuerzo del casco y el aumento del 
lastre, oon un incremento de 400 tonela¬ 
das er. el desplazamiento y la consi 
guíente reducción de la velocidad en 
cuatro nudos. También se redujeron los 
pesos altos al eliminar tos torpedos de 
reserva y desembarcar la tone popel 
superpuesta en favor de una posterior 
instalación de armas ¡metas antiaéreas, 
consideradas como muy necesarias Los 

20 destructora ce esta clase (Akebono. 
Amagm. Asagm Ayanarm Fubukt. Hat- 
suyuki, fsonami Mi yuto. Murakumo. 
Oboro. Sagiri Sazanami Shikmanu Shi- 
nonome, Sturakumo, Shtiayula Uranami 
Ushio, Usugumo y Yugir:) desarrollaron 
una aran actividad en todos tos teatros 
operativos a lo largo de todo el conflicto 
y sólo sobrevivió uno de ellos 

Características 
Clase «Fufailla» (al alistamiento) 
Desplazamiento: normalizado 2 0901 

Dimensiones: eslora 11835 m. manga 
1036 m, calado 3,2 m. 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes potencia 
50000 hp 
Velocidad: 37 nudos 
Autonomía: 8 700 km a 15 nudos 
Armamento: tres montajes dobles de 
cañones de 127 mm, dos ametralladoras, 
tres lanzatorpedos triples de 610 mm 
con nueve torpedos de reserva. 18 
minas 
Dotación: 197 hombres 

—JAPON 

i * .1 Clases «Tomodzura» y «Ootori» 
Como consecuencia directa de los di¬ 
versos tratados firmados en el primer 
periodo de posguerra sobre la limita¬ 
ción del armamento naval los diseñado¬ 
res de las principales potencias maríti¬ 
mas realizaron todo el esfuerzo posible 
para embarcar el mayor numero de ar¬ 
mas y equipos en cascos de dimensio¬ 
nes y tonelaje reducidos La Armada ja¬ 
ponesa. que hasta mediados de los anos 
veinte habla tenido en servicio un tipo 
de torpedero de primera categoría (si¬ 
milar a tos destructores costeras* recu¬ 
rrió a este tipo de unidad sólo en 1931 al 
ordenar cuatro unidades clase «Tomod- 
zura», de 650 toneladas, con las que se 
alcanzó el lumte de tonelaje total conce¬ 
dido al Imperto del Sol Ñámente por el 
tratado de Londres. Con un desplaza¬ 
miento estándar muy reducido, los .«To- 
modzura» llevaban un armamento ex¬ 
traordinariamente agresivo compuesto 
por tres caitones de 127 mm (una tone 
simple y otra doble) y dos lanzatorpedos 
dobles de 533 mm, instalados sobre un 
casco al que una planta motriz de 11000 
hp de potencia proporcionaba una velo¬ 
cidad de 30 nudos Por el oonirario. su 
estabilidad resultó un tanto deficiente 
de forma que. er. 1934 el mismo 7bmod- 
zura. sorprendido pot una furiosa tem¬ 
pestad volcó El casco, que no se había 
hundido, fue recuperado transformado 
de forma radical y puesto de nuevo en 
servicio Modificaciones similares se 
practicaron en las Otras unidades de la 
clase La Armada japonesa aprendió La 

lección muy rápidamente Sm embargo 
la relación esforaónanga de las nueve 
unidades de la clase «Ootori», aunque 
tuvieran unas mayores dimensiones, fue 
de 11 a 1. aproximadamente, un coefi¬ 
ciente prácticamente igual al de tos lige¬ 
ros torpederos precedentes H arma¬ 
mento se redujo de manera drástica a 
dos cañones de 120 mm y a un único 
montaje triple de lanzatorpedos con 
objeto de evitar una distnnucrón ce la 
velocidad. 

De las 16 unidades programados, sólo 
se construyeron las ocho siguientes Ha¬ 
to. Hayabíisa, Hiyodori Kan Kasasagi. 
Kul Ootori y Sagi Botadas en el tnemo 
1935-1937 mostraron tener buenas ca- 

tarde el Htyodori y el Sagi fueron hundi¬ 
dos por el submarino norteamericano 
Cunnei en dos fases sucesivas de la mis¬ 
ma misión, El Octcri se hundió en jumo 
de 1944 al largo de Saipan. junto a 13 bu¬ 
ques de un convoy completamente des¬ 
truido por aviones embarcados nortea¬ 
mericanos 

Características 
Clase «Ootori» (al alistamiento) 
Desplazamiento: normalizado 6401 
plena carga 10501. 
Dimensiones: eslora 68,35 m. manga 
8,2 m. calado 2,84 m. 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes potencia 

Velocidad: 30 nudos 
Autonomía: 7 400 km a 14 nudos 
Armamento: dos cartones de i 20 mm en 
monlajes simples un montaje antiaéreo 
de 40 mm; un montaje tupie de tubos 
lanzatorpedos de 533 mm 
Dotación: 112 hombres. 

£7 Chito a segunda unidad de ¡a 
dase mTomodzuram, fotograbada al 
largo de Maizmv en 1934, el año en 
que el cabeza de clase zozobró 
durante las pruebas en el mar a 
causa del número excesivo de 
armas y equipos embarcado por 
los diseñadores sobre un casco con 
un modesto desplazamiento. pacidades antisubmannas aunque más 19 000 hp 

* •. ■< m *■ 
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Los japoneses se dedicaron durante mucho tiempo a 
desarrollar tácticas a emplear por sus destructores y mediante 
el disparo de densas salvas de sus mortíferos torpedos *Lanza 
Larga* consiguieron con gran rapidez el dominio en el Pacífico 
sobre las fuerzas ligeras aliadas. En contraste, los buques 
italianos quedaron en una posición estratégica inviable y el 
potencial de la flotilla alemana nunca fue apreciado en Berlín. 

Al iniciarse la segunda guerra mundial, tas armadas de las mayores potencias navales 
lenian en seruoo buen número de destructores Sin embargo, muchos de ellos proce¬ 
dían de una concepción errónea, una consecuencia d recta de tos tratados sobre la 
imitación del armamento naval que. en el phmer período de posguerra, otorgaron a 
tos constructores a embarcar armas y equipos en grandes cantidades sobre cascos 
de reducido desplazarrwwto. En este punto, los Abados parecían encontrarse en 
mejor situación, aunque los norteamericanos tendieron a sobrecargar sus destructo¬ 
res con montajes numerosos de lanzatorpedos que. después y durante bastante tiem¬ 
po, no utilizaron con la desenvoltura necesaria. Por otra parte, los bataneas fiab an 
alcanzado un buen equ torio en la categoría de los cruceros s-empre dentro de los 
límites de desplazamiento lijados en las cláusulas oe tos tratados con objeto de poder 
construir un mayor número de ejemplares, necesarios para las numerosas mis-ones a 
realizar en cualquier pane del mundo Respecto a la categoría de ios destructores, el 
Almirantazgo británico evitó la tentación de sobrecargados (a excepcón. quizás, de 
tos ‘Tribal') y obtuvo, en compensación, ópt mos resudados porque tas unidades deri¬ 
vadas de esta concepción demostraron poseer características generales muy buenas 
y seguras en cualquier tipo de mares, aunque sin sobresalir en ninguna. En el período 
de entreguerras, la Armada Francesa ejerció una notable influencia con diverses tipos 
de destructores de desplazamiento nodo, que podía permitirse construir al ro tener 
a necesidad de realizar un gran número de ur dades denlro del limite máximo de 
toreia.e impuesto en tos tratados. No hubo respuesta por parte botánica a esta tácti¬ 
ca. tanto porque el Almirantazgo no consideraba a Francia como un adversado poten¬ 
cial en el mar, como por la prendad del número de unidades a construir sobre el 
desplazamiento oe cada buque, como ya se ha mencionado. 

Los destructores franceses, con una estabilidad no muy segura, influenciaron la 
tendencia de las construcciones navales de las armadas italiana y alemana. La prime¬ 
ra afrontó el problema de una forma más lógica con la construcción de la ciase -Capi¬ 
tán» Remaní-, propiamente más cruceros ligeros que destructores dotados con una 
velocidad y potencia de fuego adecuados para resistir bren la comparación con cual¬ 
quier Upo francés Si se hubieran construido un poco antes, en el caso de una cober¬ 
tura aérea insuficiente, hubieran representado una gravísima amenaza para los con¬ 
voyes batáneos en el Mediterráneo La Armada galiana. con la clase -Medagte d'O- 
ro», también estudió un tipo de destructor de notable desplazamiento, pero tampoco 
teta entró en servicio a tiempo, de esta forma, como ha sucedido frecuentemente a lo 
largo de la historia, tos buques franceses que le habían servido de modelo a lina es de 
1942 ya no constituían una amenaza una vez que ta Iota italiana en cambio, se 
encontró con la necesidad de luchar contra la Armada británica 

Los destructores italianos combatieron desde el pnncipio en una situación muy 
crítica, puesto que en las restringidas aguas del Mediterráneo Central estaban ex¬ 
puestos a cuatoucr tipo de ataque por pane de aviones, basados en tierra o en 
portaaviones, bucues oe superficie y submarinos, sm solución de continuidad y sm 
espacio suficiente para eludirlos 

Pocas unidades se perdieron en choques directos con las fuerzas de superficie, en 
cambio f ueron muchas en las incesantes mistones de escolta a tos convoyes que se 
dirigían ai norte de Africa y por todas aquellas causas que surgen en un confíelo de 
larga duración. Por oirá pane, la Armada británica tuvo problemas análogos y sufrió 
perdidas de destructores en esas mismas aguas. 

En la base de Kiel, después de ¡a rendición de mayo de 1945, ¡a insignia 
naval británica, a bordo de un destructor de la Armada alemana ondea 
sobre ¡a •esvástica». Los destructores alemanes más modernos tenían un 
gran desplazamiento y contaban con im potente armamento, y por ello 
carecían de buenas cualidades marineras. Por otra paite, su planta motriz 
se reveló demasiado compleja y poco segura. 

Desde el punto de vista de tos daños infligidos ai adversario, tos pequeños destruc¬ 
tores italianos resultaron más eficaces que tas grandes uradades de este mismo tipo, 
sobre todo por su elevada capacidad en la lucha contra tos submarinos bátameos, 
qje provocaban grandes pérdidas af tráfico mercante en la ruta del Mediterráneo 
Central Sin embargo, su reno miento resulto menoscabado por el armamento, com¬ 
puesto por tos pequeños torpedos de 450 mm -elegidos probablemente por razones 

Corte esquemático del destructor alemán Erich Steinbrink (Z15) de la clase «Maass» 
1 Portad 
2 Local mequ^a/a au-wr 
3 Cabresteólo 
4 T*min compensado 
6 HOleo* (do*) 

7 Barra d<H timón 
8 VAcruna tíei ftmOn 
9 íTteCár*CO 

10 Cartón CXW ce W4S 
11 Ascensor de muñeco 
12 MortOrdeofKSrtiocíónckí 13 

lorie altada 
13 Monteo cuidrupte 

antiaéreo de 20 mm 
14 Estacióndo redo pepe* 
15 Cflnwasolioates 

17 cariara Comandante 
18 Soladosmaoumiss 
19 Tanques de MH 
20 Pasó Latera 
21 Conjunto reductor 
22 PaJorcift*o< 
23 

cubos lanzatorpedos de 
533 mm mya) 

24 Panel mjf'do montaje 
lanz or poden 

25 Locai de turbnas 

28 Turbo** 
27 LancK-íí^sM'ámento 
28 RaFüftymadf» sos'énde 

protector 
29 ProyOCtí* 
30 Antenas de radio 
31 Descaros ce i vapor 

recalc'ilado 
32 Sombierete 
33 Camisa externo 
34 Montaje doble antiaéreo 
35 Lancha mcícna 
36 Pcoüecajy n 
37 Conducto ce gases a la 

Cfnrrtíi'eíi 
38 Sala oe cajseras n* i 
39 Satadecaldcta:¡n02 
40 Sala de cabras r ü3 
4t Sala de calderas 4 
42 Quiia 
¿3 Sata de maqueas 
44 Máquina percipal 
45 Tanque de aoua dulce 
46 Pak>lrnqiaei(? dfttripod* 
4? Escalde toe o 
40 Cofa de sérvete 
49 Mastelero 
50 Radar de descubierta de 

superficie y d*ecoon oe 
tiro 

61 Sala de rada/ 
52 RadiC^oniómifrfrü 
53 Moddc* de dt 

derrota de lo* objetivos 
54 Pueme de mando 
$5 Local de redo 
56 Cuarto de de*rota 
57 Iddiiadeta oscMíade 

acceso 
50 Comedor marinein a 
59 Püloide rNuríoorttft 
(50 Ascensor de munioon 
61 Sotados marinería 
62 Pompeotai 

63 Cabrratería 
64 uaquna del catyetíarre 
65 locimaqururnauitáBr 
66 Casíiibdepfoe 
67 Caja de cadenas 
68 Loce'depincgta 
69 fkfcecon 
70 Abertura para tatuar 

fluaioamnas 
7! Pafoldn municionen 
72 Vengadores 
73 fanquocnairr^t^cionce 

cantoras 
74 Oobeslondos 

10 
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Los destructores clase *Fubuki* presenfaban nofaWes innovacio/tes pd/j 
su época. Al iniciarse la guerra, los japoneses se hallaban a la vanguardia a 
nivel mundial en el diseño y empleo de ¡os destructores. En especial, ¡a 
adopción de un armamento torpedero muy potente fue recompensada con 
notables éxitos en 1942 y 1943, años durante los cuales los destructores 
japoneses demostraron constantemente su superioridad. 

de estab dad- menos veloces que ios de 533 mm y con la mitad de catrera, po' lo 
que las unidades atacantes debían aproximarse mucho más al enemigo. Y si et o era 
teóricamente posto© de noche al comienzo del confíelo (sendo necesario excluir las 
operaciones diurnas), con la entrada en acción de artillería setvica por radar en los 
buques británicos estas unidades se encontraron er una situación para la que no 
disponían de una respuesta válida El cambio del fiel de la baanza hizo que en el 
siguiente periodo k>$ destructores italianos sufrieran pérdidas elevadas, tanto contra 
los Alados corro contra tos alemanes a partir de 1943. 

£7 destructor Sikh -fotografiado mientras 
abandona el «Grand Harbour», el principal 
puerto de ¡a isla de Malta pertenecía a la clase 
•Tribal*, pedida por la Armada británica como 
una respuesta directa a ¡a amenaza representada 
por los destructores japoneses clase •Fubuki*, E enrómente armados. Al contrano que éstos, 
_ _ •Tribal* disponían de una mayor asignación 
de cañones que de torpedos. 
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Respecto a tos destructores alemanes, su actividad bé' ca tuvo un eco tan reducido 
que se podría pensar que las unidades en servicio fueron nvy pocas Sin embargo, 
esto no era asi. ya o je antes de mayo de 1945 se hab an completado 43 destructores 
y 48 torpederos que. deboo aJ escaso aprecio ya mencorado det mando supremo 
alemán por ¡a dota de superficie acabaron por ser mlrautitizados a ¡o largo del trans¬ 
curso de fa guerra A comienzos de tos años treinta se reemprendió la construcción 
de destructores, tras una interrupción que había durado tres lustros con la clase 
-Maass -, con la cue tos ateníais realizaron un tipo ce unidad tradicional, de ade¬ 
cuadas dimensiones y bien armada, capaz de superar las prestaciones de los des¬ 
tructores británicos de la época. Pero, con el objetivo de toarar una respuesta válida 
también para afrontar a tos franceses, se lie más aiá y se obtuve un tipo dotado con 
un armamento excesivo, cualidades marineras muy pobres, escasa estabilidad por e 
exceso de pasca altos y una planta motriz muy poco segura. Esto último era una 
consecuencia de las investigaciones ce (a industria alemana sobre et empleo del 
vapor a elevada presión (un camino ero de interrogantes de carácter técnco pata e 
que os mismos nortearmeicanos aún en 1960 no hablan logrado encontrar una soto¬ 
cón) y de a presencia de un sistema mixto vapor-cesel, en un miento de pasar 
después a a propulsor c esei de forma exclusiva Las undades experimentales no 
pasaron nunca de la fase de prototipo, er especial poi la escasa prioridad otorgada 
en Alemania a la construcción del buque m ¡lar de superficie respecto a la de los 
submarinos que. en la relación coste'eticacia. demostraron un rendimiento bélico muy 
superor Quizas fueron os japoneses quienes tuvieron las ideas más claras sobra la 
forma mas eficaz de utilizar sus propios destructores Aurque sus proyectos me ales 
se revelaron imperfectos en ras sectores de la defensa antiaérea y de la lucha aniisub- 
manea. resillaron excelentes en el amblo de la lucha antibuque, en virtud del arma- 
mento artillera (cañones de 127 mm) y torpedero (mger os de 610 mm) que a partir 
de la clase -Fubuki- de finales de los años veinte, lúe normalizado para todas las 
Siguientes Loe torpedos de 6tQmm. Tipo 93 -Lanza Larga», especialmente, se mos¬ 
traron leta/es a grandes dstancias y seguras en cuaquter circunstancia Su empleo 
resaltaba el óptimo adiestramiento en las acciones de grupo que tos japoneses, al 
contrario que tos itaSanos, anteponían a las ndnnduales En la construcción de tos 
destructores, al menos hasta la clase -Akitsuki- realizada para una misión concreta, 
tos japoreses se mantuvieron fie es a in único tipo de proyecto del que. sm embargo, 
derivó dadas sus notables características, en lineas con los patrones prebol-cos, un 
número reducido de ejemplares qje. aunque de destacadas cualidades, eran insufi¬ 
cientes para afrontar todas las exigencias de ta guerra. Y cuantío, finalmente, tos 
japoneses i ruciaron a producción en serie con la dase -Massu». ya era demasiado 
larde para que pud rasen influir deosvamente en el curso de las operaciones Una 
característica interesante común a la mayor parte de os destructores japoneses, 
italianos y alemanes, fue la preferencia por tos montajes dobles de artillería, con un 
armamento total de seis piezas y ¡cx-es superpuestas sólo a croa Respecto a las 
umdades de la Armada británica, este sistema permitía un aumento del 50 por ciento 
en el número ce cañones dispuestos sobre una distancia longitudinal reduoda y una 
mayor estabilidad del buque. 

El Erich S’.embrinck (Z1S), tal como aparecía en 
1940. Penúltimo destructor *Ti¡x> 34A* (o clase 
•Maass*), en 1944-1945 fue modificado para 
adecuar/o al esquema «Barbara* (denominación 
convencional alemana para una configuración 
esencialmente antiaérea). Ello supuso la 
eliminación del cañón n.*3(a partir de la proa) y 
su sustitución por otras armas ligeras antiaéreas 

sobre dispuestas sobre plataformas sobresalientes. 
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Clases «Akatsuki» y «Kagero» 
Tras los destructores dase «Fubuki» los 
japoneses construyeron en 1931-1933 
los cuatro • Akatsuki». prácticamente 
idénticos a los ar.tettores pero con el 
casco al<jc más coro, menores dimen¬ 
siones de la chimenea proel pata redu¬ 
cir el peso en alto los patos más ligeros 
y una dotación de cargas de profundi¬ 
dad más modesta El destructor Hibiki 
de esta clase fue la primera unidad japo¬ 
nesa en la que se utilizó al cien por cien 
el sistema de soldadura en lugar dol re¬ 
machado para la construcción del casco 
y las superestructuras En tos siguientes 
seis ejemplares que binaren la clase 
«Hatsuhaia* se redujo aún más la eslora, 
se eliminó uno de los cañones de 12? 
mm además de un montaje de tubos de 
lanzamiento y los correspondientes tor¬ 
pedos de reseñ a, y se instaló una planta 
motriz menos potente Igual ocurrió con 
las diez unidades de la clase «Shiral- 
suyu., con un casco todavía más corto y 
un armamento torpedero más consisten 
te (ocho tubos de 610 mm y otras tantas 
municiones de reserva), más tarde, en 
1937. con los diez destructores «Asas- 
ruó» se adoptaron de nuevo las dimen¬ 
siones y el armamento de los «Fiibula» 
del decenio antenoi. El proyecto de es¬ 
tos últimos también fue considerado vá¬ 
lido para las postor»!es construcciones 
que incrementaron la linea, de les des¬ 
tructores japoneses en el per iodo inme¬ 
diatamente anterior al inicio ce las hosti¬ 
lidades y en los primeros años de! con¬ 
flicto. como sucedió con les 18 «Kaqero» 
botados en el cuatrienio 1936-1941. 

Sus principales características no di¬ 
ferían demasiado de las de los «rutóla», 
con tres torres dobles de artillería, dos 
superpuestas a popa y una a proa, esta 
última separada del bloque estructural 
del puente de mando y. consiguiente¬ 
mente. ccn un campo de tiro muy am¬ 
plio Los montajes lanzatorpedos pedía 
recargarse con rapidez poique las pie¬ 
zas de reserva se instalaron muy próxi¬ 
mas a ellos, en instalaciones bajas sobre 
el puente de cubierta al lado de la chi¬ 
menea proel y de la toldilla popel En el 
trienio 1941-1943 se realizaron los 20 
destructores de la dase «Yugumo*. si¬ 
milares a los anteriores 

De las unidades «Kagero». que desa- 

Arribó. El destructor japonés 
Sluranuki. clase * Kagero*, en 1939, 
abandona el astrífero l/raga de 
Tokio, después de la ceremonia de 
entrega a ¡a Armada. 

Derecha. El Shiranuki fotograbado 
en el dique seco del astillero de 
Mairuru, donde se le reaüz,iban las 
necesarias reparaciones tras ser 
alcanzado por un torpedo 
disparado por un submarino 
norteamericano al largo de las 
Aleutianas. 

¡rollaron una intensa actividad a lo largo 
del desarrollo de la guerra, sólo scbrevi 
vió una El Natsuskic. uno de los pri¬ 
meros que se perdieron, fue hundido 
po: el submarino norteamericano S37 
durante las operaciones para la con¬ 
quista de l/akassar El Aras/u y el ríagi- 
kazc se hundieron tras ser alcanzados 
por un total de anoo torpedos Les otros 
•Kagero» reabieror. los Siguientes 
nombres Amatsukaze. Hamakaze Hat- 

sukaze, Hayashio Isokaze. Kagero Ku- 
roshto. Maikaze, Nowaze, Oyashio. Shi 
ranuzi Tantkaze, Tokisukaze. Urakaze 
y Yunkaze 

Características 
Clase «Kagero» (al alistamiento) 
Desplazamiento: normalizado 2 0351; 
plena caiga 2 4901. 
Dimensiones: eslora 118.45 m. manga 
10,8 m; calado 3.76 m 

Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ojos; potencia 
52Q0Chp. 
Velocidad: 35 nudos 
Autonomía: 9 290 km a 15 nudos 
Armame ruó: tres montajes dobles de 
cañones de 127 mm: dos montajes 
dobles antiaéreos de 25 mm: dos 
montajes cuádruples de tubos 
lanzatorpedos de 610 mm 
Dotación: 240 hombres 

Amba. El Aiashi a una velocidad de casi 35 nudos. Poco después de la 
medianoche del 7 de agosto de 1943, este destructor, en misión de 
aprovisionamiento junto a otras tres unidades, fue interceptado por seis 
unidades norteamericanas del mismo tipo. 

Abajo. El destructor Hibiki fue ¡a 
primera unidad militar japonesa 
completamente soldada y también 
la única superviviente de la ciase 
«AJcatstiía». 

Arriba El Kiyoshimo al largo de 
Uraga en mayo de 1944, siete 
meses antes de su destrucción por 
aviones y ¡anchas torpederas de la 
Armada norteamericana. 
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El expreso de Tokio 
A medida que transcurría la batalla de las Salomón, los japoneses se enfrentaron con 
el problema de cómo suministrar a sus tropas en Cuadalcanal en medio de la 
supremacia aérea norteamericana; la solución consistió en utilizar destructores y 
transportes veloces al amparo de la oscuridad. Estas misiones se convirtieron en tan 
regulares que se las apodó «El Expreso de Tokio». 

En mayo de 1942 el Imperio del Sol Naciente 
consolidó su expansión en el archipiélago de las 
Sa omón, desde las que se encontraba en condi¬ 
ciones de amenazar no sólo las Nuevas Hébri¬ 
das y las Fijdi. smo también el mismo continente 
australiano En este punto, y tras el camino mar¬ 
cado por el gran éxito obtenido en fa batalla de 
Midway, los norteamericanos decidieron que tas 
islas Sa omón tenían que representar el treno de 
la oleada japonesa, que parecía incontenible 
hasta aquel momento En consecuencia se de¬ 
sarrolló una lucha encarnizada cuyo epicentro 
radicó en la isla de Guadaicanal y que supuso un 
duro coste para ambas partes. 

A primeros de julo, los norteamericanos ya te¬ 
nían dispuestos todos los preparativos para reali¬ 
zar su primera operación anfibia de la guerra, or¬ 
ganizada apresuradamente al conocer per el re¬ 
conocimiento aéreo que los japoneses cons¬ 
truían una pieza de aterrizaje en Guadalcanal y 
una base para hidroaviones en la isla vecira de 
Tulagi El desembarco se realizó el 7 de agosto y 
encontró una resistencia muy débil 

Sin embargo, la sat sfaedón de los norteameri¬ 
canos fue muy breve, porque en la noche del 9 
de agosto, en las aguas de la islas de Savo. los 
cruceros del almirante Gunchi Mikawa infligieron 
una sangrienta derrota a las fuerzas navales de 
cobertura del desembarco, aunque no consi¬ 
guieron dañar a los transportes que hubieran de 
buje representar su objetivo primario. En última 
instancia, una derrota en el plano táctico se con¬ 
virtió. por tanto, en un éxito estratégico para los 
estadounidenses al lograr desembarcar 160000 
infantes de marina, más equipos y materiales de 

diverso i po. El 15 de agosto, trabaande febril¬ 
mente en el húmedo calor de la iungla ecuatorial, 
tas unidades de ingenieros norteamericanas 
completaron la pista rucada por los ¡aponeses y 
la bautizaron con e! nombre de Henderson Fieid 
(Campo Henderson). Sobre este aeródromo im¬ 
provisado, que debía desempeñar un papel cru¬ 
cial durante todo el transcurso de la campaña, se 
inició inmediatamente la llegada de aprovisiona¬ 
mientos compuestos por los elementos transpor¬ 
tados a través de los destructores y cargueros 

En la noche del 18 de agosto, un millar de sol¬ 
dados [aponeses fue desembarcado desde uni¬ 
dades mercantes rápidas, escoltadas por siete 
destructores, capaces de entrar y salir de la zona 
en el transcurso de una sola noche A esta ope¬ 
ración iniciada y desarrollaos sobre base regu¬ 
lar y siempre a favor de la oscuridad de la noche 
para eludir a los aviones nortearrencanos- 
mayontarios en la zona-, los infantes de marina 
dieron el nombre de «expreso de Tokio». 

Al amanecer del 22 de agosto, el destructor 
norteamericano Bíue. que dos semanas antes 
había realzado sin éxito una misión de descu¬ 
bierta radar en el área de la batalla de Savo, du¬ 
rante una misión de interdicción nuevamente fue 
sorprendido y gravemente dañado por un torpe¬ 
do del Kawakaze de forma que se hundió poco 
después. 

Ei 24 de agosto los ¡aponeses intentaron el ata¬ 
que frontal. Mientras se libraba la batalla de las 
Salomón órenteles entre las fuerzas navales prin¬ 
cipales, una formación de cuatro destructores al 
mando del almirante Raizó Tanatea guió un grupo 
de transportes a través de la -Stol- Ha "bre- 

Un destructor japonés en ias aguas de ¡a isla de 
Florida, al norte del •Ironbottom Sound» 
(estrecho del fondo de acero), como fue llamado 
el brazo de mar situado entre las islas debido al 
gran numero de b ligues que se hundieron en él 
En los combates nocturnos de Cuadalcanal ¡os 
japoneses demostraron una gran maestría en el 
empleo de ¡as Botillas de destructores. 

Cha-), nombre que recibía ol largo canal que di¬ 
vide la doble cadena de islas del archipiélago. 
Los destructores bombardearon Henderson 
Reíd, pero un transporte resultó incendiado y et 
Mutsuki, que había resistido hasta entonces con 
graves daños, fue hundido. La operación de de¬ 
sembarco se anuló. 

Tras ¡a batalla de Midway, los japoneses se 
vieron obligados a abastecerá sus guarniciones 
durante la noche, y a emplear con frecuencia a 
los destructores en función de cargueros, como 
éste de ¡a clase •Mutsuki*, sorprendido al 
amanecer por aviones norteamericanos. 
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Navegando en conserva al largo de tas islas 
Shortlañd durante el día, Tanaka se mantuvo fue¬ 
ra del radío de acción de los aviones de ataque 

p cado Douglas S8D Dauntless con base en 
derson FiekJ y regresó a la zona al anoche* 

o mismo sucedió durante las noches si¬ 
entes Tres destructores desembarcaron 350 
bres entre el 26 y el 27 de agosto, y otros 

spués de 24 horas En un viaje póster or. 
Jos japoneses perdieron el Asagitt (c ase -Fubu- 

) con todos los soldados y aprovisionamientos 
ue llevaba a bordo. 
Tras desembarcar Ihomores y materiales, las 

unrdades japonesas adoptaron la costumbre de 
disparar algunas salvas de artillería sobre el perí¬ 
metro del campo de aviac ón En la noche dei 6 
de septiembre, ¡os destructores norteamer canos 
Gregory y titile intentaren interferir esta acción, 
pero ambos fueron hundidos. 

Guadatcanal 

A mediados de septiembre, la situación en tie¬ 
rra habla entrado en una fase de estancamiento, 
ya que ninguna de tas parles disponía de fuerzas 
suficientes para derrotar a la otra. Los japoneses 
decidieron consderar Guadalcana; como ob eti- 
vo prioritario y, en consecuencia retiraron dé la 

■Wk, 

\ 



Destructores del Eje 

¿ora los valiosos destructores para aumentarles 
la capacidad de transporte y el armamento an¬ 
tiaéreo. en detrimento de algún canon principal. 
Los torpedos no fueron desembarcados. Logra 
rcn concentrar tropas suficientes para una ofen¬ 
siva que. por otra parte, fracasó porque también 
ios norteamericanos habían sido reforzados, en¬ 
tretanto, con otros 4.000 manaes con la pérdida 
def portaaviones Wasp y un destructor de fas 
fuerzas de cobertura 

En octubre, las unidades del almirante Tanaka 
hicieron milagros al llevar a tierra 20 000 hom¬ 
bres con todo su equipo, mientras que en la no¬ 
che del 12 algunos cruceros pesados se aproxi¬ 
maron para bombardear Henderson Reíd, con¬ 
vertido en una espina en su flanco. Los buques 
toparon con una fuerza naval norteamercana su¬ 
perior en numero que. en ¡a batalla conocida co¬ 
mo de Cabo Esperanza, cortó la fuerza enemiga 
en «T», hundiendo un destructor y un crucero; 
asimismo, dos destructores del «Expreso de To¬ 
kio* se hundieron al amanecer, tras ser alcanza¬ 
dos por aviones norteamericanos. 

Decididos a destruir Henderson Fietd. el 13 de 
octubre, los japoneses bombardearon el campo 
dos veces durante el día mientras que por la no¬ 
che dos cruceros acorazados lanzaron sobre él 
900 proyectiles de 366 mm en una acción de 90 
minutos, hasta destruir depósitos de combustible 
de aviones y 48 de éstos en el suelo Estas ope¬ 
raciones continuaron a lo largo de varios d as, a 
la par que hombres y summislros eran desem¬ 
barcados por tos transportes con la pérdida de 
sólo tres buques, a pesar de los esfuerzos reali¬ 
zados por los norteamericanos 

Los continuos ataques, el cansancio de los 

soldados y las dilicultades en ¡as comunicacio¬ 
nes hicieron progresivamente muy crítica la si¬ 
tuación de tos infantes de marina norteamerica¬ 
nos. Entretanto, los japoneses efectuaban loe 
preparativos para la que consideraban acción 

Un transporte de tropas japonés fotografiado 
mientras es bombardeado al largo de 
Cuadalcanalpor aviones B-17 que, 
contrariamente a lo acostumbrado, centran el 
blanco. Los medios de desembarco se alejan 
apresuradamente de ¡a unidad alcanzada. 

Al amanecer del 14 de noviembre de 1943, ¡os 
japoneses llegaron con cierto numero de 
transportes hasta Jas playas de Cuadalcanal, 
mientras una formación de cruceros y 
destructores lanzaba una lluvia de proyectiles 
sobre Henderson Field. Durante la noche 
siguiente, la Dota norteamericana pasó al 
contraataque y, poco antes de ¡a medianoche, 
intercepto al enemigo con ¡os acorazados South 
Dakota y Washington. Esto último empleo sólo 
siete minutos con el tiro rápido de sus cañones 
de 406nuil para destruir al acorazado Kinshima, 
Los japoneses interrumpieron el bombardeo del 
aeródromo y los destructores del almirante 
Tanaka quedaron en libertad de aceren para 
actuar de la forma más conveniente. 
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Una flotilla de destructores japoneses en ruta 
tía cía la isla de Cuadalcanal, a la que abastecían 
al amparo de la oscuridad; para ello calculaban 
el tiempo de forma que al amanecer estuvieran 
fuera del radio de acción de los aviones 
norteamericanos. El Asagiri que. en cambio, se 
dejó sorprender en pleno día dentro de esta 
zona, fue hundido. 

decisiva, llevada a cabo entre el 22 y el 26 de 
octubre. Los norteamericanos lograron respon- 
der a los ataques terrestres e infligieron graves 
daños a los destructores de Tanaka que apoya¬ 
ban desde ei mar a las fuerzas de tierra. 

El 26 las tuerzas navales más destacadas de 
ambas partes -cada una de ellas intentaba 
apoyar directa o indirectamente a sus propas 
fuerzas que combatían en Guadalcanal- se en¬ 
contraron en las cercanías de la isla de Santa 
Cruz La escuadra japonesa sufrió graves pérd ■ 
das en aviones y pilotos, que la Armada Imperial 
no estaba en condiciones de afrontar, pero logró 
dejar luera de combate al portaaviones Howet, 
más tarde hundido por un torpedo lanzado por 
un destructor amigo 

En las primeras semanas de noviembre, los 

destructores de Tanaka desembarcaron en 65 
misiones más tropas, y elevó a 30 000 e' número 
de sus tuerzas propias frente a los 29 000 nortea¬ 
mericanos. 

Ei 12 del mismo mes, la flota japonesa intentó 
desembarcar a 11 000 soldados y para cito utii 
zo íranspoles rápidos escollados por un grupo 
operativo que incluía dos acorazados Se enta¬ 
bló un duro y confuso combate naval durante la 
noche del día 13 con el resultado de cuatro des¬ 
tructores y dos cruceros estadounidenses tendi¬ 
dos frente a una nave de batalla y dos destructo¬ 
res japoneses A día siguiente, otro destructor 
japonés, el Kirtshma. íue hundido a cañonazos 
por e¡ Washington, donde Iue a unirse junto a 
tres destructores (dos norteamericanos y un ja¬ 
ponés) a los numerosos restos que yacían en el 

fondo de k> que ya era conocido como «Ironbot- 
ton Sound- (el estrecho del fondo de acero). 

Tras estas vicisitudes alternas por la conquista 
de Guadalcanal. a pesar de los encarnizados es¬ 
fuerzos realizados con el «Tckyo Express» para 
desembarcar hombres y materiales, la guarni¬ 
ción japonesa contaba con 25 0CX3 acidados 

El destructor japonés Yukikaze, tal como 
aparecía en 194S. La torre popel superpuesta fue 
eliminada en 1945 y sustituida por otras armas 
antiaéreas que. en total, sumaban 24 cañones de 
25 trun, mas cuatro ametralladoras de 13 mm. El 
armamento principa/ estaba compuesto por dos 
montajes cuádruples de 610 mm •Lanza Larga», 
cuatro cañones de 127 mm y 16 cargas de 
profundidad. __— 
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A comienzos de febrero de 1943 ¡os japoneses 
decidieron abandonar Guadal canal. Los 
destructores de¡ almirante Tanaka precedieron 
a la evacuación de las tropas, que hasta 
entonces, habían aprovisionado con gran 
tenacidad. Las fuerzas norteamericanas no 
pusieron grandes obstáculos a la retirada del 
enemigo, realizada con el mayor sigilo posible 
para evitar ser descubierto. 

(rente a los 40 000 norteamericanos El almirante 
Tanaka. con gran determinación, sometió a sus 
destructores a un frené!ico ritmo operativo, em¬ 
pleando para e transporte incluso balsas de go¬ 
ma lanzadas al mar tras arrojarlas por encima de 
la borda. 

En la noche del 30 de noviembre, ocho de sus 
unidades fueron interceptadas al Largo de Tassa- 
faronga por una fuerza naval norteamericana de 
cinco cruceros y seis destructores. Los ¡apoca¬ 
ses. gracias a su excepcional nivel de adiestra¬ 
miento en el combate nocturno, reaccionaron 
con rapidez con el envío de un haz de lorpedos. 
mientras los norteamericanos, todavía con poca 
experiencia, revelaron su posición al utilizar la ar- 
tiíería. Cuatro cruceros norteamericanos fueron 
alcanzados y crio hundido. Tanaka. que había 
convertido en victoria una potencial derrota, su¬ 
frió pérdida de un único des'iuctcr; después de 
nuevos intentos por reforzar la guarnición y el 
hundimiento det destructor Temzuki el 12 de di¬ 
ciembre los japoneses totalmente desprovistos 
de cobertura aérea, comenzaron a dudar de la 
posibilidad de conquistar Guadatcanal y. a prin¬ 
cipios de enero de 1943. decidieron evacuarla. 
Efectuaron esta operación entre los días 2 y 7 de 
lebrero, sin oposición por parte norteamericana y 

con el apoyo de una retaguardia de 600 hombres 
escogidos que el almirante Tanaka había de¬ 
sembarcado en el último momento Se utilizaron 
un crucero y 20 destructores de 'os que sólo se 
perdió uno al chocar con una mina 

La isla de Guadalcanal costó a los norteameri¬ 
canos i 600 infantes de marina, además de la 
dotacón de os buques hundidos; a ios japone¬ 
ses más de 23 000 hombres. La flota japonesa, 
muy bien adiestrada pero inferior numéricamen¬ 
te, se comportó de modo admirable: la norte¬ 
americana. que hab>a iniciado la campaba en 
so'dma ejecutó sus operaciones con tenacidad 
y astucia, hasta lograr finalmente la victona 
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.[APON 

Los destructores de la dase •Aknsuto». 
les mas grandes entre los construidos en 
sene por la Armada japonesa, se 
proyectaron como unidades de escolla 
antiaerea, similares a les cruceros britá¬ 
nicos tipo »Didn» y a tos norteamerica¬ 
nos «Atlanta», pero con un coste total 
muy inferior E calibre de 100 trun de 
los cañones de su batería principal pro¬ 
bablemente fue más adecuado que el 
de 133 y 127 trun de las dos clases de 
cruceros, dotados con una cadencia de 
tiro notablemente más lenta, si bier. esto 
era compensado por una mayor eficacia 
del tiro antiaéreo, en virtud de una 
mayor estabilidad del casco en mar 
gruesa respecto a la más reducida de 
los destructores Les • Akitsuki* estaban 
armados si lo con ocho cañones a los 
que más tarde se añadieron los lanzator¬ 
pedos cuádruples De acuerdo con la 
escasa importancia concedida en prin¬ 
cipio a la amenaza procedente del aire 
-error común también a otras armadas- 
soto tuvieron en su inicio cuatro cañones 
de 25 mm dotación que se aumentó de 
forma gradual tías las primeras expe¬ 
riencias bélicas, de manera que los seis 
destructores supervivientes aJ final de 
las hostilidades embarcaban unas 50 de 
estas armas Las unidades de esta clase, 
botadas entre 1941 y 1944, llevaban les 
siguientes nombres Aknsute Aiyuzsuto, 
Hanatsuta Haiutsuki Hatsusuki, Natsu- 
svki Nulsuki Shimotsuki Suzutsuh. Te- 
sutsuki. Wakatsuki y YójesuAi Su carac¬ 
terística mas distintiva radicaba en su 
única chimenea, bastante unponente. 
que tos diseñadores habían podido ins¬ 
talar bastante lejos del puente de mando 
gracias a una racional disposición de los 
conductos de descarga de gases Las 
estructuras de apoyo para las armas an* 

Arriba. Los destructores 
«,Akitsuki*, Jos más grandes de ¡os 
construidos en serie por ¡a Armada 
japonesa, fueron diseñados como 
unidades de escolta rápidas 
antiaéreas, capaces de operar con 
los grupos operativos de 
portaaviones. 

tladeas embarcadas se situaron algo 
más atrás, donde normalmente se colo¬ 
caba la segunda chimenea 

Al conuáno que las clases antenotes 
los destructores •Akitsuki» llevaron pa¬ 
los robustos, adecuados para alojar la 
antena del radar de descubierta Tipo 
22. más maciza La relativa ligereza del 
armamento artillero y torpedero en rela¬ 
ción a las mayores dimensiones del cas¬ 
co permutó, además, contar con más es 
pacto y márgenes de peso, asi como 
embarcar una consistente dotación de 
cargas de profundidad Aproximada 
mente se pieveyeion unas 40 unidades 
mas de dos diseños mejorados, pero 
nunca llegaron a construirse 

Características 
Clase • Akitsuki* (al alistamiento) 
Desplazamiento; nonnalizado 2 7001 
plena carga 3 7001 
Dimensiones; eslora 134 12 m. manga 
1 j,6m calado4,11 rn 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dios e;es; potencia 
S2000hp 

Velocidad: 33 nudos 
Autonomía; 14 825 km a 18 nudos 
Armamento: cuatro montajes dobles de 
cañones de 100 trun, dos ejes dobles 
antiaéreos de 25 mm. un lanzatorpedos 
cuádruple de 610 mm 
Dotación: G85 hombres 

Los •Akitsuki * se reconocían por 
su única chimenea que. por su 
posición, no producía molestias con 
el humo. En el lugar en el que ¡as 
unidades del mismo período tenían 
la segunda chimenea se instalaron 
armas antiaéreas complementarias 

1 

* 

Arriba. Los-Akitsuki», en los que se embarco un armamento artillero más 
ligero y solo cuatro tubos de lanzamiento, estuvieron en condiciones de 
aíofar una considerable cantidad de cargas de profundidad; además, se les 
dotó con un gran número de armas ligeras antiaéreas. 

JAPON 

Clase «Matsu» 
Los grandes destructores de escuadra 
japoneses del periodo prebélioo perdi¬ 
dos o gravemente dañados a un ritmo 
alarmante en el curso de las fases inicia 
les del conflicto fueron reemplazados 
hasta un determinado momento por uni¬ 
dades de características y nivel cualita¬ 
tivo similares. Su: embargo, muy pronto 
la industria naval no estuve en condicio¬ 
nes de proceder a las sustituciones pre¬ 
vistas con el ritmo exigido por la guerra 

Las pérdidas japonesas de 
destructores superaron muy pronto 
la capacidad de construcción de la 
industria naval. Japón, por tanto, 
decidió realizar un do «nieto r 
polivalente, menos complejo. Las 
unidades clase •Matsu» resultante 
se adecuaron a la función de 
escolta de convoyes. 
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Destructores del Eje 

y. poi ello. tuvo que recurrir a un pro¬ 
yecto de destructor polivalente, menos 
complejo en su concepción y realiza¬ 
ción Las unidades de la clase -Matsu* 
resultantes parecían más grandes de lo 
que eran en realidad, gracias a la exB- 
lenas de dos chimeneas muy esbeltas y 
distanciadas entre si. sin embargo legra¬ 
ban un desplazamiento inferior al de ios 
consumóos a finales de la primera gue- 
ría mundial en ia categoría de destruc¬ 
tores. El armamento principal, muy sim¬ 
ple. estaba compuesto por una pieza de 
127 mm, no automática, montada a proa 
con un escudo protector y per un mon¬ 
taje doble del mismo calibre instalado 
en una tone abierta situada a popa La 
potencia de la planta motriz aunque 
apenas era superior a un tercio de la 
existente en los grandes destructores de 
escudóla proporcionaba una velocidad 
de unos 28 nudos más que suficiente pa¬ 
ra la escolia de convoyes Más tarde 
también se embarcó un considerable 
armamento antiaéreo compuesto por 24 
cañones automáticos de 2S mm muchos 
de ellos en montajes simples En el 
combés se instaló un lanzatorpedos cuá¬ 
druple de 610 mm (una vez que se aban¬ 
donó el proyecto de un montaje séxtu¬ 
pla), protegido por una mampara En 
unidades de este tipo asignadas a la mi¬ 
sión primaria de escolia a convoyes, el 
armamento torpedero prestaba una fun¬ 
ción esencialmente de autodefensa 

En el bienio 1944-1945 se logró com¬ 

pletar 17 de las 28 unidades upo «Matsu» 
previstas en el programa simultánea¬ 
mente se introdujeron vanas simplifica¬ 
ciones en el proyecto lo que da lugar a 
una versión que derivó en la clase *Ta 
chibaría», compuesta originalmente por 
23 ejemplares de los que en efeoo, to¬ 
dos se pusieron en grada aunque mu¬ 
chos ce ellos no llegaren a completarse 
Las pérdidas llegaron a ser sólo 11 uni¬ 
dades. ya que la mayor parte de les des¬ 
tructores de estos tipos entraron en ser¬ 
me» una vez iniciada la guerra y se utili¬ 
zaron en misiones de segunda línea 

Características 
Clase «Marsu» 
Desplazamiento: normalizado 1 2601; 
plena carga 1 5301 
Dimensiones: eslora 100 ir. manga 
9.35 m, calado 3.27 m 
Planta motriz dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes potencia 
ISOCOhp 
Velocidad: 27 S nudos 
Autonomía: 8 3SG krr.a 16 nudos 
Armamento: un montaje doble y uno 
simple de cañones de 127 mm, cuatro 
montajes triples y 12 simples de 25 mm 

Las unidades do la dase * Matsu», 
aunque tenían una potencia motriz 
mfenor casi en un tercio respecto a 
la de los destructores de escuadra, 
podían alcanzar ¡a velocidad de 28 
nudos. Los dos grupos de turbinas 
estaban emplazados en salas 
separadas para mayor segundad 
en caso de impacto. 

antiaéreas: un lanzatorpedos cuádruple 
de610mm 
Dotación: desconocida 

ITALIA 

Clase «GeneraJi» 
La Armada italiana, al igual que la ale¬ 
mana puso en línea un notable número 
de destructores de pequeño desplaza¬ 
miento. además de ¡os destructores de 
escuadra Para su clasificación se em¬ 
pleó e! término «toipedimera» o tam¬ 
bién simplemente *silitrante». lo que ge¬ 
neró alguna confusión oon el inglés de 
lancha to: pederá (Afoló Torpedo Boar- 
MTB) Kr. la Armada británica los tipos 
más próximos a los torpederos italianos 
eran los »Hunt», más robustos pero me¬ 
nos rápidos, y. sobre todo, los escasos 
«S» en servicio en aquella época 

La clase •Generah*. formada per seis 
unidades fue la ultima de una serie de 
cuatro, de 73 m de eslora, muy similares 
entre sí y que se inició con los ocho • Pi • 
lo» de 1914-1915. Se trataba de unidades 
con tres chimeneas (por ello recibieron 
el apodo de «tres pipas») típicos des 
Iructores de su época clasificados como 
torpederos en el periodo de entregue - 
tras a medida que entraban en servicio 
las unidades más grandes En relación 
oon sus dimensiones las unidades tipo 
•Pilo* disponían de un armamento bas¬ 
tante agresivo, compuesto por dos lan¬ 
zatorpedos dobles de 450 mm y cinco 
cartones de 102 mm en montajes simples 
(uno sobre el castillo proel dos en el 
oombés y otros dos a pepa) en una con¬ 
figuración poco satisfactoria ya que sólo 
tres podían disparar por ambas bandas 

En 1916-1917 se realizaron loo cuatro 
clase «Srrton» con seis cartones, y en 
1917-1919. tos octio «La Masa» dotados 
con cuatro piezas En e! bremo 1919-1920 
aparecieron los cuatro «Palastro» oon 
una eslora alargada en 82 metros para 
aloiar una planta motriz con un 50 por 
ciento más de potencia e los que siguie¬ 
ron las unidades ciase *01x191006» de 
1922 1923 Pero, antes de ésta entraron 
en servicio los seis -General)», los últi¬ 
mos de 73 m bolados en su totalidad en 
ios ¿salieres Odero de Sestil Ponente 

entre 19(21 y 1922 y armados con tres ca¬ 
ñones 

Los nombres de las unidades dase 
«Generali* correspondían a tos siguien¬ 
tes Generale Antonio Camote. Genera - 
Je Antonio Cascmo, Generale Antonio 
Chwotto, Ge nenie Cano Mor.tar.ari Ge¬ 
nérale Achúle Papa y Gerterale Marce¬ 
no Prestaran Aunque no se utilizaron en 
misiones de primera línea, realizaron 
una intensa actividad bélica y se perdie¬ 
ron en su toialidad (tres después de cho¬ 
car con minas) El Ciunotto. junto con 
dos mercantes fue hundido tras inter¬ 
narse en el campo de minas al larqc de 

la ccstj occidental siciliana por el sub 
marino británico Rorqua: que también 
hundióoiro carguero y un submarino ita¬ 
liano con sus torpedos 

Características 
Clase «Generali» (al alistamiento) 
Desplazamiento: normalizado 635 t, 
plena caiga 8901. 
Dimensiones: eslora 73.5 m. manga 
7.33 m, calado 2.5 m 
Planta motriz, dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a des ejes: potencia 
ISOOOhp 
Velocidad: 30 nudos 

Armamento: ’r^s cañones de I02mmen 
montajes simples dos cañones 
anliaérecs ele 76 mm. dos lanzatorpedos 
dobles de 450 mm 18 minas 
Dotación: 105 hombres 

La Armada italiana y también ¡a 
alemana clasificaban sus 
destructores más pequeños como 
torpederos. Las unidades tipo 
•‘Cenerali» construidas a 
comienzos de Jos años verme, 
demos izaron poseer una gran 
versatilidad. 
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ITALIA 

Clase «Turbine» 

i 
l 

El Turbine, con ol camuflaje que 
llevaba en 1942 en el puerro del 
Píreo. Capturado por los alemanes 
en el momento del armisticio, fue 
hundido en 1944, por aviones 
norteamericanos al largo de la isla 
deSalamina. 

Los ocho destructores clase «Turbine» 
(Aqwbne. Rotea, Espero, Buró, Nembo 
Ostro. Turbine y Zeffiro) de 1927-1938 
eran prácticamente idénticos a tas cua¬ 
tro «Sauio» inmediatamente anteriores 
a excepción de su eslora, aumentada en 
unos tres nieuos para ata;ar una planta 
motriz con un diez por ciento más de po¬ 
tencia 

Ambos tipos tenían en común una to¬ 
rre blindada en la que terminaba la par 
te superior del puente de mando ios 
•Tuibme» fueron los últimos destructo¬ 
res italianos que embaí carón los cario 
nes de I2(V45 (tras éstos entraron er. 
servicio los 12ÍVE0. con una cadencia de 
lira muy superior), pero los pr uñeros 
que contaron con una segunda central 

de tiro para las piezas de popa empla¬ 
zada. sin embargo entre tos dos lanza¬ 
torpedos. en una posición demasiado 
baia para un empleo eficaz en todo mo¬ 
mento 

Como ia mayor parte de ¡as unidades 
de su categoría podían llevar a bordo 
más de 50 minas para formar barreras 
ofensivas en diversas zonas del Mecite 
naneo central. Los cuatro «Sauro», que 
formaban parte de la escuadrilla aislada 
y sin esperanzas del mar Rojo, se hun¬ 
dieron allí en su totalidad. Además, de 
los «Turbine», seis fueron hundidos en 
1940. El primero, el Espero por obra del 
crucero australiano Sydney En jubo, en 
el puerto de Tobiuk áre torpedeado por 
aviones del per toa vanes británico £a- 

gie que también dañaron el Euro el Zef- 
6ro (junto a un buque mercante) y quin¬ 
ce días más tarde repitieron la acción en 
el cercano golfo de Bomba, hundiendo 
el Ostro y el Atembo, más otro carguero 
(Los mismos aviones echaron a pique en 
abril del siguiente año en el mar Roío a 
dos unidades de laclase <Sauio» despe¬ 
gando de una base terrestre próxima a 
Port Sudan) Otros dos «Turbine» siguie¬ 
ron la misma suerte, siempre por obra 
de aparatos basados en portaaviones, 
esta vez en el lüuslnous, en la noche del 
17 de setiembre de 1940. en la rada de 
Bengasi En cambio, el Euro se hundió 
durante un ataque aéreo alemán el 8 de 
setiembre de 1943 cuando intentaba al¬ 
canzar una base de Italia meridional en 

el mar Egeo B Turbine fue hundido en 
setiembre de 1944 por aviones norte¬ 
americanos 

Características 
Clase «Turbina» 
Desplazamiento: normalizado 1 0901 
plena carga 1 7001 
Dimensiones: eslora 92.65 m. manga 
9.2 m. calado 2,9 m 
Planta motriz: des grupos de turbinas de 
valor engranadas; potencia 40 000 hp. 
Velocidad: 36 nudos 
Armamento: dos montajes do bles de 
cañones de 120 mm. desmóntales 
simples antiaéreos de 40 mm dos 
lanzatorpedos triples de 533 mm. 
Dotación: 18) hombres 

II fTALÍA 

Clase «Navigatori» La dase •Navigatori», aunque 
diseñada para alcanzar una gran 
velocidad, contaba con un potente 
armamento y representaba la 
respuesta italiana a los destructores 
franceses tipo • Jaguar» y 
•Cuepard». Sin embargo, en la 
guerra tuvo que combatir contra un 
enemigo distinto. 

n 
4 

Unos cuatro años después del alista 
miento de los avisos de la clase «Leone» 
en el trienio 1938-1930, se botaron les 12 
destructores de la clase «Navtgaton» 
que llevaban tos nombres de Ahrtse da 
Mosto. Antonio da Noli Antonio Pioafet- 
ta Antomotto Usodimare, Emanuele 
Pessagno. Giovam da Venazano. Lanze 
rorro Makxelk), Leona Pancaldo. Lúea 
Tango, Modoso da Recco, Ntcolo Zeta 
y Ugohno Vivaldi. Se trataba de unida¬ 
des de notable desplazamiento, con una 
potencia motriz que podia superar inclu¬ 
so tos 50 000 hp y con un tercer montaje 
doble de cañones de 120 mm. instalado 
entre tos dos lanzatorpedos triples Los 
«Navigator;» aparecieron en una época 
en ta que la velocidad suponía un requi¬ 
sito operativo de la máxima importancia 
para la Armada italiana, a veces en de¬ 

trimento de la protección como pedia 
observarse en el primer gnjpo de los 
cruceros clase «Condottien» que. en las 
pruebas, desarrollaron velocidades de 
hasta 42 nudos En definitiva los des¬ 
tructores clase «Navigator!» estuvieron 
entre las mejores unidades de escolta 
de su época, porque iras tas trabajos de 
modernización efectuados en les arios 
inmediatamente anteriores al conflicto, 
por las modificaciones incorporadas al 
casco y, sobre todo, por el aumento del 
bordo libre experimentaron un notable 
incremento de sus prestaciones en 
cuanto a sus cualidades marineras Olía 
futí) manera de ahorrar peso fue con Ja 
instalación del montaje de tubos ian2a 
torpedee de soto 440 mm 

Todos tos destructores de esta dase 
desarrollaron una intensa actividad béli¬ 

ca y sólo uno sobrevivió al conflicto Seis 
se perdieran en combates directos, uno 
tras chocar oon una mina dos en acción 
centra los alemanes, uno hundido por su 
propia uipulación para no caer en ma¬ 
nos del enenuco y otro alcanzada por 
error por un submarino. □ Pancaldo. el 
primero de esta serie de pérdidas, fue 
atacado por un avión torpedero del por 
taa vanes Eagle en las aguas de Augus 
tu. tras regresar de la pantalla de Punta 
Sillo Recuperado y puesto en servicio 
nuevamente, fue hundido definitivamen¬ 
te en abril de 1943 en el transcurso de 
un ataque aéreo al largo del Cabo Bon 
.Asimismo, el PigaBéta se hundió dos ve¬ 
ces: la primera en Fiume por su propia 
tripul&oón, en el inarr.er.lo del armisti¬ 
cio. para huir de tos alemanes. Estos lo 
pusieron a lióte, pero un ataque aéreo 

británico lo aniquiló otra vez, en Trieste 
en febrero de 1945. 

Características 
Clase «Navigaion» 
Desplazamiento: normalizado 1 9451 
plena carga 2 5801. 
Dimensiones: estará 197.75 m; manga 
10.2 m; calado 3.5 m. 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor enmanadas a dos ejes potencia 
SOOOOhp 
Velocidad: 33 nudos. 
Armamento: tres montajes dobles de 
cañones de 120 mm. lies montajes 
simples antiaéreos de 37 mm; dos 
lanzatorpedos dobles o triples de 
533 mm 54 minas. 
Dotación: 225 hombres 

fíAL ia 

Clase «Soldato» 
La cia.se «Soldato» representó la culmi¬ 
nación de una serie iniciada oon los cua¬ 
tro tipos «Dardo* de 1930-1932. en los 
que los diseñadores adoptaron per pri¬ 
mera vez. la descarga de los gases de 
las calderas en una única y gran chime¬ 
nea creando asi la inconfundible linea 

de tos destructores italianos de aquel 
período El armamento estaba corrí pees 
to por cuatro cañones de 120 mm en 
montajes dobles, uno sebre el castillo 
proel y el otro, a la misma altura, sobre 
una estructura popel construida con este 
objetivo, lográndose un notable aheno 

de espacio y peso en alto Algo más pe¬ 
queros que las unidades británicas 
equivalentes, tas «Dardo» presentaban 
una jxrtencia motriz superior, pero su ar¬ 
mamento torpedero era bastante míe 
rto; Su característica silueta se mantuvo 
en les cuatro buques de la clase «Folgo- 

re» construidos simultáneamente, dola¬ 
dos con una central de dirección de tiro 
para cada uno de los ampos artilleros, 
esto permitía atacar eficazmente dos 
blancos distintos a! mismo tiempo 

Con objeto de aumentar sus cualida¬ 
des marineras, los cuatro «Maestrale» 
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Destructores del Eje 

Derecha. El Lanciere, destructor 
ciase «Soldato», fue hundido en e¡ 
curso de un fuerte témpora] 
después de la segunda batalla de 
Sirte, mientras estaba inmovilizado 
por avenas de su planta, motrizyno 
causadas por impactos del 
enemigo. 

r y 

Las unidades clase -Soldato» -la 
más numerosa de ¡a Armada 
¡tabana en la categoría de 
destructores tenían los conductos 
de humos de todas sus calderas 
agrupadas en una única y gran 
chimenea que le daba a su silueta 
una característica inconfundible. 

de 1934 fueron alargados en unos diez 
metros y ensanchados en proporción, 
transfiriéndose también estas dimensio¬ 
nes y características a los cuaiio «Oria- 
m» de 1936. con una potencia motriz li¬ 
geramente superior. 

Mientras se anunciaban las primeras 
señales de quena la Armada italiana, 
que intentaba aumentar ei número de 
sus unidades, ordenó a cuatro astilleros 
distintos los destructores tipo ■Sóida- 
io». de los que doce se botaron en el 
bienio 1937-1933 y entraron en servicio 
el 10 de jumo de 1940 con los nombres 
de Alpino. Artiguen. Asean Aviere. 
Bersagiiete Carmela Alera. Carabimere 
Córamele. Fücihere, Cemere Grana 
Itere y Lanciere Cuatro de ellos embar¬ 
caban un quinto cartón de 129 mm, 
en mor.ta;e Simple, instalado enlic los 
do® lanzatorpedos de 533 inm Este sis 
tema también se mantuvo en seis de las 
siete unidades de un segundo grupo de 
destructores del misino tipo, puestos en 
grada posteriormente, pero ce ios que 
sólo anco llegaron a la fase de alista¬ 
miento. 

El Lanciere de la clase «Solda'O» y el 
Scirocco, de la «Maestrale». inmoviliza¬ 
dos por averias en sus plantas motrices, 
deterioradas por la intensa actividad de 
escolta a los convoyes, se hundieron en 
el transcurso del fuerte temporal que 
acompañó el desarrollo de la segunda 
batalla de Sirle 

Características 
Oase «Soldato» (primer grupo) 
Desplazamiento: normalizado 18301, 
plena carga 2 4601. 
Dimensiones: eslora 106.75 m. manga 
10.15 m. calado 3.6 m 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a ¿os t*¡es, potencia 
43QC0hp 
Velocidad: 39 nudos 
Armamento: cuaüo o cinco catones de 

- 

vr ,i.r -■- — -» “ ■ 1 * 

i20 mm un montaje antiaéreo de 37 mm. También el Scirocco, cuarta unidad de ¡a clase •Maestrale», se perdió 
dos lanzatorpedos ti iples de 533 mm 46 durante el mismo temporal que provocó el hundimiento del Lanciere. A 
minas pesar de su terrible vulnerabilidad a Ja mar brava, la -Maestrale» ha sido 
Doiacñn: 219 hombres considerado como adecuado y sirvió de base a la clase «Sóidaro*. 

Con los 32 destructores de la clase «Spi- 
ca*. bolados en el trienio 1936-1938, los 
dsenadores italianos lograron la instala 
oón de la chimenea simple sobre un 
casco que. en oomparación con el upo 
•Curtatone» precedente, presentaba ta¬ 
les mejoras que podía alcanzar la misma 
velocidad con una potencia motriz míe 
ñor Su perfil era similar al de los des¬ 
tructores de escuadra clase «Onani» del 

mismo periodo, oon la diferencia de pa¬ 
recer la chimenea de estos últimos más 
maciza en relación a la necesidad de 
efectuar las descargas de dos grupos de 
calderas separadas 

En cuanto al armamento artillero, les 
«Spica» disponían de tres cañones de 
100 mm esencialmente anubuque al te¬ 
ner una elevación limitada a 45‘ y ura 
cadencia de Uro de unos ocho disparos 

po: minuto Sorprendentemente para 
este upe de unidades, sólo embalsaban 
cuatro tubos lanzatorpedos del tipo de 
450 mm en montajes simples, de los que 
sók> dos podían disparar por la misma 
banda Sin embargo, mas tarde, se pío 
cedió a su sustitución por montajes do¬ 
bles instalados sobre la ciujia. 

D proyecto de la dase «Ariete» era 
una copia del de la clase «Spica* con al¬ 

gunas mejoras y. sobre lodo, con una es¬ 
teta mayor, que requería un aumento 
del 1S por ciento en la potencia motriz^ y 
con una superior reserva de empuje És¬ 
ta fue utilizada para instalar dos tubos de 
lanzamiento mas (pero no del upo de 
533 mm, notoriamente más eficaz) y para 
aumentar de 29 a 28 el numero de las 
minas o la dotación equivalente de car¬ 
gas de profundidad. A este respecto. 
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Las muda des de ¡a ciase «Anefe» eran torpederos mejorados respecto a 
los *$p¡ca* y diseñados ¡.tara la misión primaría de escolta de convoyes 
contra ¡as amenazas de superficie. 

hay que subraya que la Armada italiana 
empleó loe destructores de forma inten¬ 
siva en misiones de minado desarrolla¬ 
das con notable eficacia 

La clase 'Aírete» fue puesta en grada 
en el bienio 1942-1943 y no antes para 
poder extraer cualquier posible ventar 
de la experiencia bélica adquirida en el 
intervalo De las 40 unidades previstas 

en el programa sólo 16 entraron, efecti 
vamente, en erada en tres astilleros na¬ 
vales diferentes, cor. ios nombres de 
Alabarda Ariete. Arruto. Auriga, Bales- 
ira. Daga Dragone. Eridano. Honda. 
Ciadio, Lancia. Pugnale, Riael Spada. 
Spica y Sella Rolare, pero únicamente 
el Arroto entró en servicio y un mes an¬ 
tes del armisticio Las restantes fueron 

capturadas por los alemanes que las ter¬ 
minaron y utilizaron 14 de ellas 

Características 
Clase «Ariete» 
Desplazamiento: normalizado 6001. 
plena carga 11251. 
Dimensiones: eslora 8225 rn. manga 
86m; calado 2 8 m 

Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor enqianadas a dos ejes, potencia 
32 000hp 
Velocidad: 31 nudos 
Armamento: dos caiiones de 1CO mm en 
montajes simples dos montajes simples 
antiaéreos de 37 mm, dos lanzatorpedos 
triples de 450 mm, 26 minas 
Dotación: 155 hombres. 

© ALEMANIA 

Clase «Maass» o «Tipo 34» 
En Jo® últimos meses de 1934 con la co¬ 
locación de la quilla de los primeros 
destructores «Tipo 34» (botados en el 
tnenio 1937-1939), loe alemanes reem¬ 
prendieron las construcciones de esta 
categoría de buques, interrumpiendo 
asi una fase que se prolongaba desde fi¬ 
nales de la primera guerra mundial Los 
destructores de está clase, en tos que 
era evidente la influencia británica, te¬ 
nían una considerable eslora, pero su 
parte proel estaba mal diseñada y tenia 
un escaso bordo libre de forma que el 
agua penetraba en cualquier estado del 
mar. En cuanto al armamento, la elec¬ 
ción recayó sobre el calibre de 12? mm 
de nuevo tipo (y no sobre el de 105 mm. 
d pesar de que ya estaba ampliamente 
experimentado) con el expíese objetivo 
de igualar el peso de andanada de los 
destructores franceses Muy piorno, en 
la práctica, los carones de aquel cali¬ 
bre. que sólo eran antibuque y ro an¬ 
tiaéreos demostraron se: muy seguros. 
l>as unidades embarcaban circo de 
ellos en montajes simples subdividides 
en dos grupos (tres piezas a pepa y des 
a proa) y cada uno de ellos disponía de 
su propia central de dirección de tno 
dotada oon tetó metro 

El armamento también estaba com¬ 
puesto por dos tubos de lanzamiento 
cuádruples de 533 mm (oon cuatro tor¬ 
pedos de reserva) que los alemanes al 
yudi que los japoneses, tenían en gran 
consideración y emplearon con exce¬ 
lentes resultados en distintas ocasiones 
La cubierta superior tenia dispuestos a 
ambos lados los ralles destinados a 
alojar 60 minas 

De los 22 destructores realizados a 
partir de proyectos muy similares, úni¬ 
camente los cuatro primeros se clasifi¬ 
caron oonx> «Tipo 34» Oficialmente, ios 
16 siguientes pertenecían a la clase «Ti¬ 
po 34A» y los restamos a la «Tipo 36». 
Las diferencias entre ellas cían mínimas 
y radicaban sobre iodo en el casco que. 
tras sucesivos alargamientos, fue unos 
seis metros más largo en los últimos 
ejemplares respecto a los cuatro inicia- 

Con una configuración puramente 
tradicional, los destructores de ¡a 
Armada alemana clase «Maass» 
reñían un único defecto grave, 
consistente en un bordo Ubre 
insuficiente que causaba graves 
inconvenientes con mar gruesa. 

Abafo. En la clase •Tipo 34A* se 
embarcaron los nuevos cañones de 
127 mm. en lugar de los de IOS mm, 
con objeto de igualar ei peso de 
andanada de ¡as unidades 
francesas del mismo periodo. Los 
últimos destructores de esta clase 
fueron alargados para aumentar la 
estabilidad. 

7 

El Leborccht Maass fotografiado 
con un camuflaje muy eficaz, que 
daba la impresión de una falsa proa 
y de un oleaje a lo largo de ¡os 
flancos del buque distinto del real. 
El destructor tuvo ¡a desgracia de 
internarse en una zona minada 
co/ocada por bombarderos Heinkel 
He ¡11 en el mar del Norte. 
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Destructores del Eje 

les El incremento de la eslora permitió 
mejorar parcialmente la autonomía. en 
sus inicios muy modesla ya que, por ra¬ 
zones de estabilidad b cantidad de 

*AX1 combustible almacenada en tas de| 
tos de a bordo no podía estar por debajo 
del 30 por ciento del total 

En Naivtk se peidieion diez ejempla¬ 
res. especialmente por errores en la ac¬ 
ción de mande; más tarde oíros cinco se 
hundieron en el curso de b guerra Los 
destructores de la clase recibieron tos 
siguientes nombres l^ebeiech' Maass 
(21), Coorg 7?líete (22). Max Schultz 
(Z3), Richard Beitzen (24). Paul Jacobi 
(ZS). Theodor Riedel (26). Hermana 
Schcmann (27). Bruno Helnemann (28). 
Wolfgang Zenker (29). Hans Lody (210) 
Bem von Aintm (211). Ench Cíese (212). 
Ertch kótlner (213). Fnedrich Ihn (214) 
Ench Steinbrmck (Z15). Fnednch Ec 
koidi (Z16), Dieíber von Poder (217), 
Hans Lúdemann (2)8). Hermano Kune 
(Z19). Kart Calsiet (Z20X Wdhcm Heki 
kamp (Z21) y Antón Schnutt (222). 

Características 
Clase «Tipo 34» (al alistamiento) 
Desplazamiento; normalizado 2 2301. 
plena caiga 31601 
Dimensiones, eslora 119 m, manga 
11,3 m. calado 3.6 m 
Planta motriz; dos ampos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes, potencia 
70 000 hp. 
Velocidad; 38 nudos. 
Autonomía: 8 ISO km a 19 nudos 
Armamento: cinco cañones de 127 mrn 
en montaies simples, dos montajes 
dobles de 37 mm y seis simples de 
30 mm antiaéreos, dos lanzatorpedos 
cuádruples de 533 mm 60mmas 
Dotación: 315 hombres 

£7 Karl Calster, con !a sección de 
proa muy lanzada; esta forma se 
adoptó en todos ¡os destructores 
alemanes posteriores. Su planta 
motriz podía desarrollar 
potencialmente la velocidad de 40 
nudas; sin embargo, ¡a carencia de 
piezas de respuesto y las 
dificultades de mantenimiento 
nunca permitieron alcanzarla en el 
curso de ¡a guerra. 

El Karl Galster era el cuarto de los 
seis destructores • Tipo 36» 
(derivados, con ligeras 
modificaciones, del *Tipo 34»); 
éste, a diferencia de las otras anco 
unidades que fueron itundidas en 
Narvik, sobrevivió a ¡a guerra y 
acabó su vida operativa con el 
nombre de Protsnyj, al servicio de 
la Bota soviética en el Báltico. 

© 
ALEMAN A 

Clase «Z23» o «Tipo 36A» 
Construidos durante la guerra, los des 
ductores de esta clase fueron botados 
en el peí iodo .940-1942 A pesar de que 
la Armada alemana hubiera preferido 
un tipo de unidades sólo ligeramente 
más gioixk-s que las del «Tipo 34». ade 
cuada para misiones de larga distancia 
los ejemplares alistados fueron, final¬ 
mente, más largas de lo previsto en e! 
proyecto inicial Por otra parte, los cabo 
nes de la batería principal eran de 
150 mm de caíibie con un peso de anda¬ 
nada superior en un 60 por cíenlo y con 
un mayor alcance, pero debían cargarse 
manualmente, maniobra que resultó de¬ 
masiado Lenta Poco después de la en¬ 
trada en servicio de las primeras unida¬ 
des. tuvo que procederse a ia sustitución 
de las dos piezas proeles superpuestas 
por una torre doble con objeto de dismi¬ 
nuir los pesos en alto Sin embargo, esta 
modificación requirió mucho tiempo y la 
instalación resultante, saludadora, de 
forma que la mayor pane de los destruc¬ 
tores de esta clase emprendió su vida 
opeiativa con un soto cañón en la sec 

La clase •Tipo 36A», que 
representaba una versión alargada 
del - Tjpo 36», fue diseñadapara 
embarcarios cartones de ¡SO mm 
en torres dobles (no siempre 
disponibles) y en montajes simples. 
Estas piezas no respondieron a las 
expectativas despertadas, sobre 
todo porque ¡a carga manual 
resulto una maniobra muy lenta. 

ción de proa: esto, a pesar de la menor 
potencia de luego, penniltó, al menos 
una sensible me:ora de las cualidades 
marineras Las unidades que embarca¬ 
ron ia torre doble experimentaron nota¬ 
bles dificultades en mar gruesa debido 
a !a gran cantidad de agua que penetra¬ 
ba per tu pica. A bs deficientes caracte¬ 
rísticas de maniobrabilidad se intentó 
poner remedio redsseñando la sección 
popel y mediante la adopción del doble 
timón de cualquier fe ir na, y en lineas 
generales, ia clase *Tipo 35A» nunca tu 
vo unas óptimas cualidades marineras 

A los ejemplares del Z23 al 230 del 

Los *T¡po 36A» fueron más 
maniobreros que los •Tipo 36» de 
los que derivaban pero resultaron 
mediocres en cuanto a sus 
cualidades marineras, todavía más 
reducidas en los ejemplares que 
embarcaron la torre doble sobre el 
casnüo proel 
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£7 destructor 737, que aparece aquí 
con el camuflaje adoptado en 1943 
mientras operaba en el Baldeo, 
desarrolló une actividad muy 
intensa en el curso del conflicto. 

pedido uncial se añadieron más Nidia¬ 
mente otras siete, de la 231 a la Z34 y de 
la 237 a la Z39. robre un proyecto ligera¬ 
mente modificado. aunque estas unida 
des soto fueron bautizadas con una sigla 
sin nombre, se las conoció como clase 
• Narvik*. De los 15 buques alistados 
seis se perdieron durante el conflicto. 

dos de los supervivientes sirvieron en la 
flota francesa en el decenio posterior al 
período de posguerra, ouo (el 238. re 
bautizado Nonsuch) fue cedido a la Ar¬ 
mada británica como buque experimen¬ 
tal para pruebas especiales y para la 
evaluación de plantas motrices de nue 
to tipo 

Caracíensíjcas 
Clase «Tipo36A» 
Desplazamiento: normalizado 2 SCO t. 
plena carga 3 GOOt 
Dimensiones eslora 127 m. manga 12 m; 
calado 3,9 m 
Planta motriz: des grupos de turbinas 
de vapor engrasadas 

a dos eies. potencia 70000 hp. 
Velocidad: 36 nudos. 
Autonomía 10 935 km a 19 nudos. 
Amaínenlo: lies cañones en montajes 
simples y un montaje doble de 150 mm; 
dos montajes dobles de 37 mm y cinco 
montajes simples antiaéreos de 20 mm. 
Dotación: 321 hombres 

£7 destructor Z25 mientras navega a toda marcha en aguas noruegas, antes 
de su transformación en unidad con gran capacidad antiaérea (a nivel 
conocido convencionalmente como •Barbara •) mediante ¡a instalación de 
doce montajes de 37 mm y 18 de 20 mm automáticos. 

■ 
* V 

Mientras numerosas unidades alemanas fueron /tundidas en el Skagerrak 
tras ser cargadas con residuos de gases tóxicos, el Z39 paso, finalmente, a 
la Armada, que obtuvo piezas de repuesto para otros destructores ex 
alemanes en su poder y aún en servido. 

ALEMANIA 

Clase «Z35» o «Tipo 36B» 
Las prunelas experiencias, peco satis¬ 
factorias. obtenidas con los des truc'otes 
armados con los cañones de 150 mm 
persuadieron a la Armada alemana so¬ 
bre la necesidad de recurrir a las piezas 
de 127 mm dispuestas en montajes sim¬ 
ples para el proyecto de siete unidades 
(235. Z36 y de la Z43 a la Z47) desuñadas 
a formar la clase «Tipo 36B» (a excep¬ 
ción de las dos últimas, recias titeadas 
como <Tipo36C>X 

Esta medida, que generó no poca 
confuston, era un simema de la precaria 
situación en que se debatía la industria 
nava) alemana, empeñada a fondo para 
satisfacer tanto los pedidos de construc¬ 
ciones para nuevas unidades oomo para 
cubrir las exigencias de reparaciones 
urgentes del período bélico 

En un determinado momento, el siste¬ 
ma se colapso, de modo que el Z43 fue 

el último destructor alistado de forma 
efectiva. Esto sucedió en marzo de 1944, 
en un período muy avanzado de la güe¬ 
ña en el que la Dota alemana ya habla 
desistido de realizar operaciones a Urga 
distancia y permanecía confinada en las 
aguas dei Báltico, relativamente seguras 
todavía 

Los destructores (235, 236 V 243) pie- 
sentaban una configuración similar a la 
clase «Tipo 34* en cuanto a la batería 
pimcipal pero su armamento antiaéreo 
era más potente aprovechando la reser¬ 
va de empuje de tos unidades fue posi¬ 
ble embarcar dos montajes dobles de 
37 mm además de tres cuádruples y 
lies simples de 20 mm para internar 
afrontar la amenaza aérea que. en el 
transcurso de los meses parecía cada 
vez mayor Al igual que todos los des¬ 
tructores alemanes tos tres «Z> se en¬ 

cobraban en condiciones de operar en 
función de minado con una capacidad 
de transpone de 76 minas 

En la noche del 12 dé diciembre de 
1944 estos buques, jumo a dos torpede¬ 
ros. fueron encardados de colocar una 
hartera ce miras a prr.ieme de! puerto 
estoma de Reval Debido a una combi¬ 
nación de errores en la marcha de la na¬ 
vegación. de las adversas condiciones 
meteorológicas y de un comportamiento 
demasiado resuelto, el grupo naval se 
internó en un campo de minas cotocado 
con anterioridad Dos unidades el Z35 y 
el 236, chocaron con una de éstas y ex 
ptossonaion con toda su carga y tripula- 
ción 

O 243 sobrevivió y operó en las últi¬ 
mas y desesperadas semanas de la pri¬ 
mavera de 1945 en ajooyc del flanco nor¬ 
te del Eiércno alemán en remada Final¬ 

mente dañado tr as chocar con una mina 
asi como por ataques aéreos, se hundió 
en la bahía de Geltmgei. 

Características 
Clase «Tipo 36B* 
Desplazamiento: normalizado 2 5251 
plena carga 3 5051. 
Dimensiones: eslora 127 m. manga 12 m. 
calado 3.52 m 
Planta motriz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadasa dios ejes, potencia 
70 003 hp. 
Velocidad: 36 nudos 
Autonomía. 11120 km a 19 nudos 
Armamento: cinco cañones de 127 mm 
en montajes simples; dos montajes 
dobles de 37 mm y tres cuádruples y 
tres simples antiaéreos de 20 mm: dos 
lanzatorpedos cuádruples de 533 mm 
Dotación: 321 hombres. 

AlEVAMA 

Clase «Z40» o «SP1» 
La Armada alemana, tras la entrada en 
servio» de tos grandes destructores 
franceses dotados con una gran poten¬ 
cia de fuego y notable autonomía, orde¬ 
nó el estudio de un proyecto para un 
crucero-explorador (Spahlaeuzer abre¬ 
viado en SP). A comienzo® de la segun¬ 
da quena mundial, la planificación ini¬ 
cial, que preveía la realización de un 
elevado número de unidades fue redu¬ 
cida drásticamente en favor de olías 
prioridades Ties unidades (240. Z41 y 

Z42), canceladas en un primer momento 
del programa del ‘Tipo 36A*. se reasu¬ 
mieron a principios de 1941 para con¬ 
vertirse en el tipo •Zeistóiei* (destiuc 
tor 1941), cuya construcción se interrum¬ 
pió en 1942 y fue suspendida definitiva¬ 
mente er. 1943 

Los ejemplares SP contaron con una 
gran autonomía, proporcionada por 
una configuiación de la planta motriz a 
tres ejes (dos laterales accionadas por 
turbinas de vapor y el central por un mo¬ 

tor diesel) En el proyecto presentaban 
una eslora diez metros más larga que la 
de tos •Capitam Romam> de la flota ita¬ 
liana -aunque menos veloces que estos 
cruceros ligeros- con lo que hubieran 
tenido una plataforma muy estable, idó¬ 
nea para instalar los cañones del calibre 
principal de 15C mm. ademas de un 
mayor número de tubos de lanzamiento 
y un qiar. numero de minas 

Junto a los SP, tos alemanes trabajaron 
sobre un par de proyectos de unidades 

con impulsión completamente diesel Se 
trataba de una configuración que goza¬ 
ba de gran prestigio en Alemania, en re¬ 
lación sobre todo a tos excelentes resul¬ 
tados en cuanto a fiabilidad y economía, 
proporcionados en los cruceros y acora- 
zades. La dase «Tipo 42», en principio, 
soto contó con el prototipo, el 251. una 
unidad de pequeño desplazamiento es 
lándai de 2 050 toneladas, con un arma¬ 
mento de cuatro cañones de 127 mm 
Debido a la carencia de materias pn- 
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A pesar del dominio de las aguas nórdicas por parte de la Royal Navy, la dota de 
superficie alemana debió tenerse en su justo valor. Una fría noche de octubre de 1943, 
un crucero ligero y destructores británicos se dirigían a interceptar un bloqueo cerca 
de Bretaña, mientras que, sin ser observados, cinco torpederos alemanes se dirigían 
sigüosamenfe hacia ellos. 

El Charybdis, que guiaba la ¡¡Otilia británica, en 
un crucero antiaéreo clase •Dido», armado con 
ocho cañones de 114 nun en torres abiertas. 
Dotado con radar, descubrió a las unidades 
alemanas que se aproximaban, pero omitió 
informar a Jos destructores de ¡a formación. 

En Ja tarde del 22 de octubre de 1943, un grupo 
operativo de la Armada británica compuesto por 
el crucero ligero Charybdis, dos destructores de 
escuadra y cuatro tipos -Hunt- que, en conjunto, 
disponían de un potente armamento artillero y 
torpedero, abandonaron la base de Ptymouth. 
Sin embargo, una luerza naval, aún siendo pode¬ 
rosa en teoría, podia resultar totalmente ineficaz 
si sus componentes no estaban adiestrados para 
operar conjuntamente en un todo único bien 
coordinado, como puede deducirse tras el análi¬ 
sis evidenciado en el presente articulo. 

Combates en el Canal 
La misión era una más de las desarrolladas a 

tolargo de! ario precedente a la invasión de Fran¬ 
cia, planificadas con el objeto de perturbar y de¬ 
salentar ios movimientos costeros del enemigo, 
que normalmente tenían una limitada consisten¬ 
cia, pero provocaban furiosos combates noctur¬ 
nos que reunían todas las características de los 
¿uegos de azar, en os que unos rápidos reflejos y 
una buena dosis de suerte contaban más que la 
potencia de fuego. 

Violación del bloqueo 
Aquella noche, el objetivo era el Munsteríand 

que. tras abandonar et estuario del Garona con 
rumbo a Brest, intentaba forzar el bloqueo pa¬ 
sando por et Canal Poco después de mediano¬ 
che, las unidades bntánicas llegaron a 11 km al 
largo de las costas de Bretaña y pusieron rumbo 
a poniente para interceptar al buque enemigo, 
mientras éste, escoltado por un dragaminas, se 
mantenía cerca de la costa y cinco torpederos 
alemanes de la clase «Elbing» navegaban más 
al largo, listos para el combate. 

Las unidades británicas sólo conocieron su 
presencia a través de la interceptación casual de 
una transmisión de radio. 

Los torpederos clase «Élbmg», muy experi¬ 
mentados en el combate nocturno, una vez obte¬ 
n-do contacto por radar con el enemigo, manio¬ 
braron en consecuencia, avanzando primero ha¬ 
cia el norte y después hacia levante a lo largo de 
una ruta inversa respecto a la del grupo británi¬ 
co. Desde un principio, la acción de mando del 
crucero no estuvo a la altura de la situación. No 
se evaluó correctamente el peligro, ni tos des- 

Un torpedero dase *Elbing» en navegación a 
marcha moderada, con un camuflaje diseñado 
para darla impresión de un casco más cono. Su 
armamento principa/ consistía en dos 
lanza torpedos triples de 533 mm. 

tructores rec bieron información alguna sobre la 
presenoa de los torpederos alemanes, ni siquie¬ 
ra después de su descubierta por radar a fas 
1.30 horas Sin embargo, el Charybdis (armado 
con ocho cañones de 114 mm al no estar dispo¬ 
nibles los diez de 133 mm asgnados originaria¬ 
mente) también podia considerarse un veterano, 
al haber participado en la escolta de ios con¬ 
voyes a Malla y en el desembarco de Salerno. A 
las 1,45 horas, la distancia era inferior a 3 km y 
tos torpederos alemanes, a la espera de encon¬ 
trarse de un momento a otro con un huracán de 
fuego, se lanzaron rápidamente en línea de fren¬ 
te hacia el enemigo, con sus 30 tubos lanzator¬ 
pedos preparados. 

Salva de torpedos 
Con un ataque similar a la táctica japonesa, los 

torpederos alemanes dispararon 24 torpedos ca¬ 
si simultáneamente, encaminándose inmediata¬ 
mente haca et sur En este punto, el Charybdis 
inició el tiro trazador que hizo visibles las estelas 
marcadas por los torpedos y su amenaza acele¬ 
ró la retirada de los «Eibng». El crucero británi¬ 
co, a pesar de maniobrar bruscamente, fue al¬ 
canzado dos veces a babor y rápidamente se 
escoró. El Límboume, de la clase «Hunt», tuvo 
que ser huncfido al resultar con la proa destroza¬ 
da por un torpedo. Todo esto sucedía m-entras 
los torpederos alemanes, tras haber actuado con 
total sorpresa, huían $m que el enemigo dispara¬ 
se ni siqcera un solo proyectó No obstante, aun¬ 
que el Musteríand logró escapar a la intercepta¬ 
ción del enemgo. su destrucción tuvo lugar pos¬ 
teriormente en enero del año 1944. durante ei 
paso de Calais. 

Torpederos alemanes a toda marcha en e¡ Canal 
déla Mancha, en el curso del forzamiento de 
éste por los cruceros de batalla. La acción de los 
aviones británicos obligó progresivamente a los 
alemanes a operar sólo de noche; pero, como 
demostró el hundimiento del Charybdis, su 
capacidad en misiones de este tipo no debía ser 
subestimada. 
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mas, que ya se hacia seniir la configura 
cón a sea diesel y tres e|es tuvo que 
modificarse a la de cuatro diesel y un 
eje. Nunca pudo conocerse su efectivi 
dad real, ya que el Z51 en 1945 fue total¬ 
mente destruido por un bombareo aé¬ 
reo mientras se encontraba todavía en 
fase de alistamiento Planes para la cons¬ 
trucción de destructores diesel más 
qMr.des. no ‘leqaion a ser realizados 

Características 
Clase «SP1» 
Desplazamiento: normalizado 4 5401 
Dimensiones: eslora 152 m manga 
14.6 m. calado 4.6 m 
Planta motnz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes laterales 
(potencia 77 500 hp) y un motor diesel 
sobre el eje central (potencia 14 50} hp) 
Velocidad: 36 nudos 

(con propulsión a vapor) 
Autonomía: 22 2SQ km a 19 nudos 
Armamento tres montajes dobles de 
cañones de ISO rom un monta¡e doble 
de cañones de 88 inm bivalente (naval y 
antiaéreo); cuatro montajes dobles de 
37 mm y tres cuádruples de 20 ñutí 
antiaéreos dos lanzatorpedos 
quintuples de 533 mm. 140 mutas 
Dotación: desconocida 

£í 240, fal corno aparecía en el 
proyecto definitivo. Los 
destructores 240, Z41 y 242 se 
cancelaron del programa en un 
primer momento: posteriormente 
fueron reexaminados en 1941 y 
clasificados como «Zerstorer 1941». 
Con su gran casco, hubieran 
constinudo una estable plataforma 
para ¡os cañones de ¡SO mm. 

ALEMANIA 

Clase «Elbing» o «T22» 
Tanto en ia primera como en ¡a secunda 
guerras mundiales la Armada alemana 
tuvo en serve» unidades tipo torpede¬ 
ro En esencia, se trataba de un peque 
ño destructor que. desv.ncuado de las 
mirones operativas ce la escuadra pnn 
ctpal. tenia capacidad para Itevai el ñus 
mo armamento torpedero y un número 
de minas prácticamente idéntico sobre 
un casco con urt desplazamiento ruta- 
blementes interior Lee torpederos, cuya 
sigla distintiva era la letra «T», en con¬ 
traposición a la «Z* de los destructores 
resultaron excelentes en las pruebas En 
el transcurso de les años veinte, entie 
tos primeros buques de la nueva íb:a 
alemana se construyeron doce unidades 
clase «Albatross» e «litis* que. armadas 
con torpedos y tres cañones de 105 mm. 
todavía válidos demostraron jooseer una 
gran versatilidad en el transcurso de ia 
guerra. A éstos siguieron 21 ejemplares 
de las clases «Tipo 35* y «Tipo 37». 
construidos sobre un deficiente proyec¬ 
to per el que se redujeron el desplaza¬ 
miento y el armamento hasta el nivel de 
las pequeñas unidades tipo «S» -de las 
que, sin embargo, no cortseivaron sus 
óptimas cualidades- y se instaló una úni¬ 
ca chimenea más maciza que servia pa¬ 
ra las dos salas de calderas 

Después de estos torpederos poco sa¬ 
tisfactorios. apareció la clase «Tipo 39» 
de la que se construyeron 15 ejemplares 
(de) T22 al T36) en los astilleros Schi- 
chau, muy eficaces, de Elbing, mudad 
de la que el grupo de buques lomó el 
nombre, formando asi la clase homóni¬ 
ma Adoptada nuevamen’e la configura 
cjón de dos chimeneas y aunque carecía 
del castillo proel realzado estas unida¬ 
des parecían muy imponentes de forma 
que frecuentemente fueron intercam¬ 
biadas per destructores Al aumentarse 
la eslora en 17 m se posibilitó La instala¬ 
ción a bordo, sobre ¡a cruja del buque, 
de cuatro cañones de .50 mm en mon¬ 
tajes simples, además de tos dos lanza¬ 
torpedos tradicionales triples La bota- 

El humo sale de los flancos del 
torpedero T24 (en primer plano), 
en la boca del puerto de la Cironda 
en agosto de 1944, que titubea bajo 
una lluvia de cohetes lanzados por 
aviones Beaufighter déla RAF. El 
T24 se /tundió, mientras el 
destructor Z24 de su misma 
formación zozobró poco después. 

dura de estos torpederos se efectuó en 
el trien» 1942-1944 

AJ igual que la mapi parte de los tor¬ 
pederos tos «Elbing» se utilizaron con 
gran intensidad en as aguas francesas y 
entablaron numerosos combates a So Sar¬ 
go de las costas bretonas con los des¬ 
tructores británicos clase «Tribal» basa¬ 
dos en Plymouth. 

Características 
Clase *T22» 
Desplazamiento: normalizado 1 2951 
plena caiga 1 7551 
Dimensiones: eslora 132 m, manga 10 m, 
calado 2,6 m 
Planta motnz: dos grupos de turbinas de 
vapor engranadas a dos ejes, potencia 

OI 
Velocida± 33,5 nudos 

Autonomía: 9 300 km a 19 nudos 
Armamento: cuatro cañones de 135 mm 
en montajes simples das montajes 
dobles de 3: mm y seis 
simples de 20 mm antiaéreos, 
eos lanzatorpedos triples 
de 533 mm. 50 minas 
Deflación: 196 hombres 

El Albatross incorporó cambios 
derivados de la experiencia 
obtenida en el conflicto de 1914- 
1918. Armados con sets tubos 
lanzatorpedos de 105 mm, los tipos 
"Albatross* sirvieron como buques 
polivalentes en el curso de ¡a 
segunda guerra mundial. 

2140 

H
ob

er
t 

H
üf

rt
 U

b
f*

fy
 

Im
ce

r^
al

 W
ár

 



Armas aire-superficie 
de la segunda 
guerra mundia 
Tras la primera guerra mundial, se difundió la idea de que la potencia aérea haría 
anticuadas las restantes máquinas de guerra y que los conflictos futuros se 
resolverían mediante el empleo de grandes flotas de bombarderos. Sin embargo, 
muy pronto la segunda guerra mundial pondría de manifiesto las limitaciones del 
poder aéreo: el bombardeo diurno podía afrontarse con aviones de caza agresivos 
y el bombardeo nocturno era muy impreciso. En 1943, por otra parte, ya se habían 
desarrollado, sobre todo en el Mando de Bombarderos de la RAF, armas y 
tácticas capaces de convertir los sueños de los partidarios prebélicos de los 

bombarderos en una terrible realidad. 

Las incursiones diurnas, se revelaron en los 
primeros años de la guerra excesivamente 
costosas para ¡os bombarderos. Sin embargo, ¡os 
norteamericanos bombardearon ¡as ciudades 

La técnica del lanzamiento de armas explosivas desde un avión puede 
decirse que surgió en el mismo momento de la aviación; en 1913 la Avia¬ 
ción Militar española ya efectuaba, de forma regular, misiones de bom¬ 
bardeo sobre las cábilas rebeldes de Marruecos. Pocos años después, 
la técnica de lanzamiento había progresado tanto que ya se habían dise¬ 
ñado mecanismos específicos para arrojar las armas explosivas, como 
el Sopwith Salamander. Durante la guerra civil española pareció eviden¬ 
te que los vehículos blindados debían incluirse entre los objetivos de 
estas armas, y muy pronto, sistemas como las barrillas de prolongación 
Dmort se hicieron muy comunes 

A medida que-se requerían armas cada vez más potentes, capaces de 
perforar los blindajes de espesor creciente de los vehículos, el descubri¬ 
miento del cohete como arma aire-suelo posibilitó grandes avances en la 
ofensiva aérea contra tos canos de combate y otros vehículos, menos 
conáceos Asimismo, la técnica de lanzamiento de las bombas conven¬ 

cionales de calda libre perdió progresivamente la característica de tiro 
al azar Los primeros métodos de lanzamiento, tendentes a destruir sim 
plemente con gran cantidad de explosivo de alto potencial los objetivos 
elegidos, fueron reemplazados de modo gradual por «alfombrados de 
bombas» controlados y por sistemas de lanzamiento que evidenciaron 
la de los métodos primarios. Además, algunas de las fuerzas aéreas en 
lucha tendieron a intensificar los efectos psicológicos durante los ata 
ques al suelo mediante dispositivos «silbadores» en las aletas de las 
bombas o las llamadas «trompetas de Jencó» en las carenas de los ate¬ 
rrizadores del Ju-87 «Stuka». 

Persona/ de tierra de la Luftwaffe transporta una bomba SC 500 hacia un 
Heinkel He 111. Las bembas alemanas se distinguían por un código de 
colores; la serie SC de envoltura delgada presentaba una banda amarilla 
entre ios cuadrantes del cono de cola; ¡as bombas SD, de gruesa envoltura, 
tenía una banda roja; las PZ, de envoltura muy gruesa, una azul. 
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AlE mané a 

Bombas normalizadas alemanas 
La huftwaffe utilizaba tres categorías de 
bombas normaI izadas. incluidas en su 
t'jfrihdad en el grupo de empleo general 
designado según su naiuraleza y peso 
La primera categoría comprendía el tipo 
SC fSpienqbombe Cyhndnsrti bomba 
rompedora cilindrica), una bomba de 
envoltura delgada para su empleo ñor 
mal en caída libre la segunda, el tipo SD 
í Sprengbom be Dickwa ndtng, bo m ba 
rompedora de envoltura gruesa) serru- 
perforante; la tercera el tipo PC (Pan 
zersprengbcmbe Cyímdnsch. bom ba 
rompedora cilindrica contracarroj per 
íorame de envoltura muy gruesa 

Las bombas más comúnmenle utiliza¬ 
das eran las SC SBC 

Muy pronto muchas ie estas bombas 
recibieron nombres propios y, asi, 
mientras la última de las bombas de em¬ 
pleo general (la SD i 700) careció de 
nombre por razones desconocidas, la 
SD 1 400 se llamó «Tritz* y la SD 1 000, 
ligeramente mas pequeña *Esau- Sin 
embargo, la habitual SD 500 no recibió 
ningún nombre, de esta bomba existían 
das tipos, uno de ellos con bandas de 
refuerzo y percutores de cerrojo sobre 
una envoltura de forma diversa 

Transportadas sobre soportes exter¬ 
nos o internos, las bombas alemanas es¬ 
taban suspendidas de estribos con sec¬ 
ción en forma de «H* o de *T* (a veces, 
aunque no de modo tan habitual, de un 
soporte de anillo) y se distinguían por su 
coloración en código, una banda pintada 
entré los cuadrantes del cono de cola (o 

Abajo. Un funkers Ju 83A-5, armado 
con una pareja de bombas SC 250 
bajo las alas. en ¡a parte interna de 
las góndolas de ¡os motores, se 
dispone a despegar. 

LaSC2 000 era una de las bombas aire-superficie mas pesadas de ¡a Luft waffe+ El numero tras la letra se 
suponía que indicaba el peso del arma expresado en kilogramos, pero esta en realidad solo pesaba 1 953 kg: 

la coloración de iodo el cono en el caso 
de bombas pequeñas, como la SC 50) in¬ 
dicaba su clasificación amarillo para la 
SC, rojo para la SD y azul para las PC 

las espoletas de impacto cargadas 
eléctricamente estaban dotadas con 
émbolo de carga montados sobre el 
cuerpo de la espoleta principal con el 
interruptor de cerrojo Bajo éstese colo 
caba el dispositivo de encendido, cora 
de pentrita y ácido pícnco, si bien algu¬ 
nas sufrieron ciertas modificaciones, co¬ 
rno el dispositivo de relojería Tipo 17. 
para la explosión retardada o Tipo 50, 
con espoleta (ie interruptor de vibra 
ción. que funcionaba corno trampa ex 
plosiva, o la temible Z U S 40 colocada 
delias de la espoleta normal de forma 
que la extracción de esta ultima para 
desactivar la bomba, activaba la otra 
bajo ella 

Derecha. Un Hemkel He 111 podra 
transportar hasta 32 bombas del 
Upo SC (aquí ilustrado); era una 
practica normal incluir en Ja carga 
c/eno numero de bombas 
incendiarias. 

Arriba. Las SD 250 presentaban mía envoJfura más gruesa que las de la 
sene SC para proporcionarles alguna capacidad perforante limitada a1 
precio de una ligera reducción de ¡a carga explosiva 



Armas aire-superficie de la segunda guerra mundial 

Características 
SC 2 000 
Tipo: bomba de aitc explosivo 
Peso 1 953.2 kg 
Dimensiones: longitud 3 44 m diámetro 
0 661 m 
Carga explosiva: TmaLm 

Arriba, Esta bomba alemana de 
1 800 kg fue encontrada en 1942 en 
Barce, una base aerea en Libia, Era 
una de ¡as mas grandes utilizadas 
por la Luftwaffe, y generalmente 
era transportada por el Heinkel 
He 111 

Las fuerzas aliadas encontraron estas bombas alemanas dispersas 
airededor de un tren de municiones dañado en Tárente. La mayor parte 
pertenecía al tipo SC 250, que teman riostras entre ¡as derivas, mientras 
que algunas bombas de ¡as rúas grandes presentaban anillos. 

alemana 

Ruhrstahl/Kramer X-1 (Fritz X) 
La acordada rendición de ia fic'a italiana 
a los aliados provocó, el 9 de setiembre 
de 1943. las acciones contra el acoraza¬ 
do Italia (dañado) y el hundimiento dei 
acorazado Roma, mediante un nuevo ti¬ 
po de arma lanzada desde el aire la 
Ruhrstahl'Kramer X-l (c fritz X! una 
tu moa de .-aida lene que poma guiarse 
hacia el objetivo a una cota de unos 
6 3C0 m tras su lanzamiento en el tiempo 
empleado para alcanzar el blanco, a dis¬ 
tancia incluso de 2 4 km ¡a bomba podía 
desarrollar una velocidad de caída pro 
xima a la del sonido 

El control se efectuaba elec’iomagné- 
ticamente por meato de áeilectores ae¬ 
rodinámicos activados en simpatía a se 
nales de radio transmitidas desde el 
avión (casi siempre un Dorniei Do 217) 
que tras lanza: la bomba, reducía el nu¬ 
mero de las revoluciones del motor y se 
elevaba a una cota más alta hasta situar¬ 
se casi perpendicularmente al blanco 
en el momento del impacto, el observa¬ 
dor seguía el vuelo de la bomba con la 
ayuda de una mira de bomba conven¬ 
cional Lotfe 7 

En 1942 las pruebas comenzaron en 
Alemania y prosiguieron más tarde en 
Itaiia Aquí la potencia neumática fue ex- 
penmer,taimente sustituida por la acción 
electromagnética ce les deñeclores pe¬ 
ro ¡as variaciones de temperatura crea¬ 
ron diversos problemas y de ahí que se 
desechase ia idea 

El desembarco aliado en liaba impul¬ 
so el empleo de ia Fritz X el crucero 
norteamericano Savannañ fue atacado 
con éxito y otro tanto sucedió cor. algu¬ 
nos buques de transporte Siete días 
después estas bombas perforantes al¬ 
canzaron al acorazado británico Warspi- 
¡e y fue necesario remolcarlo hasta Mal¬ 
ta Mensualmente se producían una me¬ 
día de 66 bombas un número muy inte¬ 
rior al previsto de elias. cerca de la mi¬ 
tad se utilizaron en el transcurso de las 
pruebas realizadas a lo largo de 1943 y 
al año siguiente El final del programa 
de la Fritz X fue provocado no por difi¬ 

cultades de producción smc por la ele 
vada tasa de perdidas de los bombarde 
ros iripulados empleados para el trans¬ 
porte de la’ bomba ai tener que volar 
sobre el alance- a una velocidad relativa¬ 
mente bata el avión se volvía especial¬ 
mente vulnerable 

Características 
X-l 
Tipo: bemba guiada de caída libre 
Planta motriz: ninguna 
Prestaciones: velocidad máxima 
1 035 km/h 
Pesos: 'otal 1 570 kg explosivo 322 kg 

Esto es todo lo que quedó del 
acorazado italiano Roma de 45 000 
toneladas después de ser 
alcanzado por dos bombas de 
caída libre X-1 (o Fritz X). mientras 
se dirigía a Malta para entregarse 
a ios aliados. La primera bomba 
atravesó el buque y detono debajo: 
la segunda penetró en el pañol de 
popa y lo parvo por la mitad, 

Dimensiones: envergadura i ncluidas .as 
derivas) 1.352 m, longitud 3 262 m 
diámetro de cuerpo 0 562 m 

ALEMANIA 

Cohetes no guiados alemanes 

Probablemente, ei ataque al suelo era 
una de las misiones principales de la 
Luftwñffe y tal operación se efectuaba 
por lo común con el armamento conven¬ 
cional del avión más las bombas de caí¬ 
da Ubre normales para un máximo de 
250 kg o bien las bombas de tipo espe¬ 
cial como la pequeña bomba de frag- 
mentación SD-2 (mariposa}, empleada 
por primera vez el día del ataque ale* 
mán a la Unión Soviética Más tarde, 
la propia URSS determinaría en la Luít- 
waffe la introducción de los coñetes en 
función de arma aire-superficie 

La lenta aparición de estas armas se 
debió, en parle, a la ausencia de resulta¬ 
dos positivos de los cohetes soviéticos 
de 82 mm y per la posterior desvaloriza 
ción de la importancia de estas armas no 
guiadas iras los experimentos realizados 
en campaña por los alemanes en el año 
1942. cuando el Jagdgeschwader 54 (ala 
de caza) fue equipado temporalmente 
con estas armas para realizar evaluacio¬ 
nes operativas contra los vehículos que 
atravesaban el helado lago Ladoga para 
abastecer Lemngrado '<os cohetes utili¬ 
zados consistían en r iptaciones de los 

de 210 mm del ejército montados sobre 
lanzadores alojados bajo los planos de 
¡os Messerschmitt Bf 109F Por desgia 
cía estos cohetes se mostraban muy difí¬ 
ciles de apuntar adecuadamente debido 
a que su baja velocidad tras el lanza¬ 
miento producía una repentina calda en 
su trayectoria 

En octubre de 1944 a algunos Focke- 
Wulf Fw 190 se les armé con cohetes del 
upo mejorado Panzeischieck de 88 mm 
de calibre cuyo proyecto derivaba del 
•cohete contracano de infantería Cada 
aparato podía transportar seis cohetes y 

en diciembre de ese mismo año se in¬ 
trodujo en servicio el nuevo Panzerbhtz 
Pb 1 (también de 88 mm) que disponía 
de una potencia prácticamente doble 
respecto a la dei Panzeischieck Ningu¬ 
no de estos dos cohetes se llegó a utili¬ 
zar operativamente a ningún nivel 

Características 
Panzerblitz Pb 1 
Tipo: co hete aire * supe r fi cíe 
Peso: 6 9 kg 
Dimensiones: longitud C 7C m. diámetro 
8,8 cm 
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Henschel Hs 293 
El cornil r,:' te la evolución de la Hens 
che! Hs 2? > t ue !■ ■ reí:;* izarse ó ! 939 ir 
modelo de prueba en forma de planea 
dor se o nsuuy .1 iib siguierre El 
objetivo estaba en el desarrollo final de 
una b mba ra i*ii a distan.;:a p *r u:j 
avión lanzador utilizadle contra [os con¬ 
ve yes navales 

Aunque todavía no había disponible 
un motor cohete adecuado, el desarrollo 
siguió adelante con el empleo de la 
bomba estándar SC 500 dotada con ajas 
y plañe de cola pero sin timón dedirec 
ción con el iranscuiso del tiempo el 
programa se czncK?t i en la realización 
de ía primera versión dotada con un n 
timoad propulsora r mpuesfa i.or un 
óchele Je combustible liquido suspen 
dido baio el cuerpo principal Un control 
re mor; de .b canales asegurad su com 
píelo maneto 

La bomba era transportada basta el 
Jugar del combate por un avión nodriza, 
del que par fia aire caliente para- impedir 
que el arma se congelase a las elevadas 
ocias de lanzamiento Se consideraba 
que desde una altura de 1 400 ru Ja 
bomba pedia recorrer una distancia de 
tres lnlóme-r 

Una vez ¡amada la Hs Z9¿ perdía 
90 m de cota antes de que el cohete de 
sarrDlkse su máx.mci 5 k cencía El apa¬ 
r-i - : driza seguía su vuelo 1 le largc 
i*- una ruta parálete a la esej blanco para 

permitir a¡ artiiterc . lar aun la bomba 
y guiarla con el auxó.o ce una pequeña 
paja de control sobre la que se motilaba 
ana pequeña palanca de mando* la ben- 

1 ila en la del r h< ?t< • propora ma 
ba una clara indicación de Ja posición 
de .a bemba El r>jr rrd le d te vuele 
se óblenla per h suma de una serie ae 
arcos a medida que se recibían las 00- 
rr^ccion^s 

El puní' débil de la Hs 293A ^ra que 
el aparato nodriza tenía qn*- mantener 
una ruta fija y nivelada sin la posibilidad 
de efectuar manir bras evasivas para 
eludir el fuego antiaéreo Se programo 
una versión mejorada la Hs 293De con 
sistema Je puntería por modic de televi 
siur. perc la quero.: se acabó ames de 
poder construirse Sin embargo, el des- 
hielo fue un problema que nunca se pu 
do sol ve mar del todo 

Amba. La bomba guiada Henschel Hs 293A se ¡amaba desde el avión nodriza, a lo largo de una ruta paralela 
al blanco, o sobre el ¡ado izquierdo del mismo, y guiada hacia el objetivo por radio. Una bengala en la cola 
de la bomba proporcionaba al artillero una clara indicación de la posición de la misma. 

Características 
Hs293 
Tipo: bomba amibuquecqn propulsión 
por cohete 
Planta motril mi cohete Walter 1Q9-507B 
que proporcionaba un empuje de 
600 kg. 

Prestaciones: velocidad máxima 
900 km/h 
Pesos: ji' bal 1 04 V 1 ctel ‘ jX[ los,/ 
295 kg 
Dimensiones: -nv-i gadur ¡ ó A ro 
longitud 158 m diámetro del fuselaje 
04H rri superficie alar 1.92 m 

Arriba♦ A esta Hs 293 se le ha 
desmontado ¡a unidad de 
propulsión por cohete para 
mostramos su estructura interna. 
Puede apreciarse en la paite 
postenor la bengala para su 
¡ocahzacion visual en vuelo. 

1 wm 
» jr \ jm 
|¿mí ¿má 
¡7;_i 

1 J Ü Hl ji 

Los tripulantes aprendían a controlar la bomba guiada Hs 293 por medio de 
un simulador. Los operadores de guia se sentaban siempre en el lado 
derecho de la cabina por ello se hacia necesario atacar el blanco por su 
lado izquierdo y a lo largo de la misma dirección de marcha. 

Esta bombat una Henschel Hs 293A, ¡amable a distancia, fue encontrada en 
1944 por los aliados en ¡as cercanías de París. El disco achatado montado 
sobre el morro del arma impedía la penetración en profundidad antes de la 
explosión. 
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El hundimiento de la corbeta británica Egret 
Atacar buques con bombas convencionales es una tarea peligrosa. Los alemanes eran 
conscientes de ello antes de Ja segunda guerra mundial y en 1943 lanzaron con éxito 
su primer ataque mechante bombas guiadas sobre un buque de guerra enemigo. 
Volando fuera del alcance del fuego antiaéreo, los Domier Do 217 E-5 guiaban sus 
Hs 293 hacia su objetivo. 

La introducción del nuevo tipo de bomba guiada 
presentó diversos problemas a la Luftwafíe. Sin 
embargo, el adiestramiento no era el más impor¬ 
tante de ellos a cada hombre se te permitía ad- 
qu rir experiencia controlando tres lanzamientos 
reales de ia Hs 293. pero aún así, se carecía de 
la experiencia de empleo operativo de la nueva 
arma. Con este objetivo, en julio de 1943, el 13“ 
Staflei del KG 100 lúe disuelto y reconstituido co¬ 
mo umdad experimental, mientras en el intervalo, 
desde enero de 1942, se pusieron en producción 
las bombas Henschel Hs 293A-1. 

El lugar y fecha del bautismo de fuego de la 
pequeña arma se dejó, naturalmente, a los aza¬ 
res de la guerra; por demás, el primer empleo 
resultó algo curioso por inesperado. El II Gruppe 
del Kamplgeschwader 100 (grupo de combate), 
a tíñales del verano de 1943, operaba desde la 
base de Cognac, cuando el 25 de agosto avistó 
una pequeña fuerza naval británica que se apro¬ 
ximaba al golfo de Vizcaya La misión de esta 
fuerza naval respondía, en principio, a una mi¬ 
sión de rutina, ya que consistía en peinar la zona 
en busca de U Boote alemanes, cuya creciente 
actividad había sugerido la idea de que utiliza¬ 
ban las aguas españolas. 

El grupo naval (compuesto esencialmente por 
destructores) que se aproximaba al punto de en¬ 
cuentro se dirigía a relevar al 40" Escorí Group 
(grupo de escolla); su comandante era el oficial 
más veterano del i1 Support Group (grupo de 
apoyo), embarcado en la corbeta británica Egret, 
de 1 200 toneladas. 

Los alemanes se alertaron ante tal actividad y 
no pasó mucho tiempo antes del despegue de 
los Dormer Do 217E-5 de la U/KG 100, armados 
con ejemplares del nuevo tipo de bomba Hens¬ 
chel. 

No les resultó muy difícil avistar la fuerza naval 
que constituía su objetivo y. en un corto espacio 
de tiempo las aguas del golfo de Vizcaya se 
transformaron en un mar infernal, mientras los 

buques realizaban maniobras evasivas en un in¬ 
tento de eludir las nuevas bombas volantes Las 
pequeñas unidades, con una escasa protección, 
constituían el blanco ideal para la eficacia de la 
Hs 293, no obstante, aprendieron inmediatamen¬ 
te la técnica para afrontar la amenaza de !a Hs 
293: lanzar un fuego concentrado a corta distan¬ 
cia De cualquier modo, en aquella ocasión nin¬ 
gún buque británico resultó hundido y la acción 
de las Hs 293 quedó inconclusa Dos días más 
tarde, el 27 de agosto, se convirtió en otro día 
memorable, porque, confirmando el dicho acer¬ 
ca de «la guerra es en gran parte una cuestión 
de paciencia», los periódicos lanzaron con gran¬ 
des titulares la noticia del reconocimiento del Co¬ 
mité diplomático francés por parte de la URSS y 
de la China Nacionalista. El golfo de Vizcaya fue 
sin embargo aquel mismo día testimonio de una 
acción histórica. 

La llegada de los Domier 

Alcanzado sólo algunas horas antes por las 
corbetas británicas Grenvilie y Athabaskan el 
Grupo de Apoyo inició el peinado de la zona sur 
de Fmisterre, pero poco después de mediodía el 
ruido de los motores de los aviones pareció llenar 
el aire y los vigías de los buques avistaron 18 
Dornier pertenecientes al ll/KG 100 A algunos 
de los observadores de las unidades, les pareció 
extraña la maniobra de los aviones atacantes, ya 
que éstos lanzaron sus bombas y. casi simultá¬ 
neamente, se alejaron con un viraje a la derecha, 
mientras que las pequeñas Henschel caían du¬ 
rante unos 90 metros antes de que el motor 
cohete desarrollase el máximo empuje elevándo¬ 
las casi hasta su cota originaria. 

Más tarde se observó cómo un Dormer viraba, 
lanzaba su bomba a una distancia de unos 
18 000 metros y volaba paralelamente al Egret, 
mientras en medio de la lluvia de proyectiles dis¬ 
parados desde los buques, otro aparato seguía 
furtivamente al Athabaskan, del mismo modo 

que el primero lo hacía con el Egret, Esta manio¬ 
bra venia motivada por el hécho de que el motor 
cohete de ía Henschel, tras unos 12 segundos 
de funcionamiento, se paraba, dejándola planear 
suavemente hacia su objetivo, mientras acelera¬ 
ba su velocidad por efecto de la gravedad La 
bomba y el Domier que había efectuado el lanza¬ 
miento seguían, pues, rutas contrarias, el obser¬ 
vador avistaba el buque blanco a 90° de la línea 
de vuelo; de este modo podía observar la bomba 
y su objetivo a la vez y controlar los desvíos de la 
primera por medio de una pequeña palanca de 
mando que accionaba manualmente La Hens¬ 
chel era muy visible por la llamarada que esca¬ 
paba de su cola. 

La corbeta Egref desde arriba parecía un ju¬ 
guete mientras viraba para esquivar lo inevitable, 
ya que sus cañones de 101,6 mm no podían de¬ 
fenderla contra las nuevas armas; en menos de 
100 segundos tanto el Athabaskan como el Egret 
fueron alcanzados; esta última unidad se incen¬ 
dió inmediatamente y explosionó poco después 
llevándose la vida de 232 marineros y Siete ofi¬ 
ciales. El Egret se convirtió asi en la primera vícti¬ 
ma de la bomba guiada Henschel Hs 293 En 
setiembre de 1943 el ÍLKG 100 se trasladó a !$- 
tres, para realizar ataques nocturnos contra las 
unidades en el Mediterráneo, 

Los U-Boote, que por una curiosa coincidencia 
habían sido la causa indirecta del primer éxito de 
las Henschel Hs 293, volvieron a verse involucra¬ 
dos con la bomba durante el mes de octubre si¬ 
guiente. En un intento por detener el continuo au¬ 
mento de las pérdidas infligidas a sus submari¬ 
nos, los alemanes comenzaron a concentrar los 
ataques de las Hs 293 contra los convoyes alia¬ 
dos en el Atlántico, con tal finalidad, los Heinkel 
Ke 177A-5 del ll/KG 40, armados con bombas 
Hs 293. fueron transferidos a Bordeaux- 
Mengnac El ataque más importante lo realizaron 
el 21 de noviembre 20 aviones en condiciones 
meteorológicas adversas, aunque no logró su 
objetivo. 

El II/KG40 fue pronto trasladado nuevamente, 
esta vez al Mediterráneo, dejando la tarea del 
Atlántico a los modificados Focke-Wulf 200 Cón¬ 
dor del III/KG40, Además de algunas corbetas, 
avisos, transportes y buques de escolta, cinco 
destructores fueron hundidos por la Hs 293A 

Un Domier Do 217E-5 del U/KG 100, basado 
en Cognac, lanza una bomba ñloguiada Hs 
293 contra destructores británicos en el golfo 
de Vizcaya, 
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Henschel Hs 294 

El empleo de la HeiischeJ Hs 293 coníra 
los buques reveló algunas dificuliades, 
debido ñ que la er.#iada de la bomba en 
el agua para impactar en la obra viva 
del buque desviaba casi siempre su 
trayectoria A fin de encentrar una forma 

, r* 
La Henschel Hs 294A, proyectada para atacar buques dotados con gruesos blindajes bajo la linea de 
flotación, llego demasiado farde para entrar en servicia en la segunda guerra mundial. Las alas y la parte 
posterior del fuselaje de ¡a Hs 294A estaban construidas de modo que se separaban de ¡a cabeza de 
combate en e¡ momento del impacto con el agua para proporcionarle estabilidad subacuática, 

de solucionar este inconveniente se 
realizaron una serie de pruebas con fu¬ 
selajes Hs 293 provistos de proas modiít 
cadas, generalmente más delgadas y 
lar uas En 1943 ios modelos expenmen 
tales se transformaron en un arma mas 
grande y basiante diferente, designada 
Henschel Hs 294 

Existían dos versiones básicas de es1 i 
arma, de ellas, la Hs 294B filogiuada Es¬ 
ta compartía con otro modelo telecomrc 
lado, la Hs 294 A., la capacidad de redu- 
cir la desviación al entrar en el agua por 
medio de una ingeniosa solución que 
consistía en dotar a las alas y a la pane 

posterior del fuselaje de la bomba de 
puntos de fractura que permitían a las 
dos partes separarse en el momento del 
.mpacto Por otra parte la aplicación de 
una cresta en la parte superior del me 
no era suficiente, para ou;ar el ai ma ha 
cía arriba, contra el casco del blanco 
mientras que la energía emética resi¬ 
dual bastaba para impulsar la bombo en 
la parte terminal de su qayectona 

La nueva bomba piasentaba súfrete rv 
¥e flexibilidad operativa, ya que podía 
entrar en el agua con ángulos oscilantes 
entre los 15 y 30 mientras que la carga 
de la cabeza bélica explosionaba me¬ 

díame una espoléia de proximidad del 
mismo tipo que ia utilizada en los torpe 
dos navales, aunque si desde un pnnci 
pío se hubiera dotado a la cabeza con 
una espoleta de contacte, la bomba hu 
Diera entrad: en servio.; ■ arles 

Una versión posterior que preparaba 
el camino a la Hs 284 D cuando finalizo 
la guerra estaba preparándose con cá¬ 
maras de televisión en el borde de ata 
que del alojamiemo derecho del cofres 
Asimismo existieran programas para 
producir una versión impulsada por un 
solo motor de mayor empuje mientras 
■■.rué otra versión (de la que se construye 

un pequeño numer ie ejemplares &• 
diferenciaba por tener detectores «er 
dinámicos de control en tas alas 

Características 
Hs 294 
Tipo; bomba aní,buque cor: impuisic r. 
por cohete 
Planta motriz: dos cohetes Wall* i 
IIJ9-S&7 D de I 3(:’ h} de empuje 
Prestaciones .-4 ci ivi km h 
Pesos: global 2 170 kg, explosivo 656 kg 
Dimensiones: envergadura 4 02S m 
longitud 6,12 m diámetro del fuselaje 
0 55 rn superhc e alar 5 3 rrí 

Alt mama 

Blohm und Voss Bv 143 
Las limitaciones en los torpedos conven¬ 
cionales lanzados desde aviones induje¬ 
ron a la Luftwaffe a investigar la forma 
de incrementar el radio de acción de di¬ 
chas armas mediante el desarrollo de un 
torpedo capaz de volar antes de entrar 
en el agua donde debería avanzar des¬ 
pués con la ayuda de su propia unidad 
de impulsión 

El cuerpo del Blohm und Voss Bv 343 
tenía una forma muy similar a la de un 
torpedo convencional pero con un per¬ 
fil aerodinámico mejorado sobre el que 
se montaron alas de bajo alargamiento y 
empenajes cruciformes cuyos compo¬ 
nentes horizontales se instalaron delame 
de la deriva y del limón de dirección las 
superficies de control se activaban por 

medio de un giroscopio Los alerones no 
estaban integrados, sino que eran del ti 
po de ala auxiliar y ba o el cuerpo (cer 
ca del centro de gravedad) se coloco un 
brazo sensible articulado Este ultimo no 
entraba en funcionamiento hasta que el 
torpedo no completase su aproximación 
al blanco, con un planea a basa cola tras 
ser lanzado por el avión nodriza, y alcan¬ 
zase la cota de unos 2 m sobre la superfi¬ 
cie del agua 

La diferencia respecte a ía concep¬ 
ción original resiaia en que el torpedo 
no entraba en el agua y cerní muaba su 
trayectoria hacia el blanco a la mencio¬ 
nada cota 

El perfil de vuelo resultaba nivelado y 
el arma era impulsada por un motor co¬ 

rete de propálente liquide, activado p i 
ei brazo en e. momeme en que entraba 
en contacto ccn el agua La trayectoria 
resultante sólo duraba 4C segundos has¬ 
ta que el empuje se agotaba, el motor se 
alimentaba por gasolina y TStoff (peí 
óxido de hidrógeno} y la combustión era 
más compleia gracias a la descompo¬ 
sición total de! TStofl La hidrazina hi 
dratdda iniciaba b¡ r-accDr¡ de los prc 
pergoles 

Las pruebas realizadas en 1943 cor, 
cua*ro Bv 143 demostraron que no habla 
Tiempo suficiente para modificar el perfil 
de vuelo de un planeo descendente a un 
vuele nivelado En espera del desarrollo 
de un dispositivo aneroide cronométri¬ 
co que sustituí ría al brazo de activación 

el proyecto fue abandonado Excepción 
hecha de ias utilizadas en pruebas nin¬ 
guna Bv J43 voló 

Características 
Bv 143 
Tipo: torpedo aéreo cor. impulsión por 
cohete 
Planta motriz: un cohete de propelente 
líquido Blohm und Voss ATO de ICO k ¡j 
de empuje 
Prestaciones: ves:- -cidad máxima 
415 km/h 
Pesos: global 1 355 kg explosivo 18C kg 
Dimensiones: envergadura 3 13 m 
longitud 5 96 m diámetro del füselaje 
C,58 m, superficie alar 2 45 tn2 

ALEMANIA 

Blohm und Voss Bv 246 Hagelkom 
El aima Blohm und Voss Hageikorn 
obutvo un pedido de producción a fina¬ 
les de 1943. cuando se cambió la desig¬ 
nación respecto a la precedente Bv 226 
Una de estas primeras armas fue exhibi¬ 
da en SS4S en Farnborough donde se 
descubrió que las alas, de alta relación 
de alargamiento, estaban construidas en 
cemento armado y que, en lugar de los 
empenajes cruciformes de la Bv 246B. la 
nueva arma tenia un empenaje con deri¬ 
vas y timones de dirección montados en , 
los extremos del plano de cola. 

Aunque no disponía de planta motriz, 
la Bv 246 se guiaba hacia su obietivo por 
medio de un giroscopio y señales de ra¬ 
dio emitidas desde el avión lanzador, su 
radio de acción podía alcanzar los 
210 km si la bomba era lanzada desde 
una cota suficientemente alta Se pro¬ 
yectó una versión con menor alcance (la 
Bv 246A) pero no llegó a producirse la 
designación para la versión operativa 
fue la de Bv 246B, 
Cuando, a comienzos de 1944. se re¬ 

dujo e! programa para la producción de 
estas armas, las Bv 246, cuya producción 

se habla decidido durante las ultimas 
ocho semanas fueron canceladas, 
□ programa de pruebas de las Bv 246 

se tntciaron en el verano de 1944 con di¬ 
versos tipos de aviones transporte To¬ 
dos ellos utilizaban bombas convencio¬ 
nales con explosivo de alta potencia y 
ninguna de las versiones incorporadas 
entonces a la producción estaba desti¬ 
nada a cometidos antiaéreos o aire-aire 
A mediados de 1944 el programa expe¬ 
rimentó una brusca interrupción tras una 
incursión aliada y fue posible su conti¬ 
nuación una vez establecidas las reser¬ 
vas de materias primas y manufacturas 

En los primeros meses de 1945, otras 
pruebas tuvieron lugar y se expenmen 

Bombas planeadoras Bv 24$ 
Hagelkom fotografiadas en un 
depósito de Karlshagen en ¡os 
primeros meses de i944. 
Obsérvese ia inusual proa de la 
bomba del primer piano que 
probablemente aloja un radar 
pasivo de guia Radie&cberu 
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Armas aire-superficie de ia segunda guerra mundial 

■ s: ei arma podía ítilizarse contra 
t ii misares ‘erres1 rey uüiizando sus se ■ 
- -i como guia pasiva sin en bar ge, 
i H i pane del programa no concluyó 
tren éxito por las dificultades encontr ■ 

i di los sistemas iu;a y conñcJ 

Características 
Bv 246B 
Tipo: bemba planeadora destinada 
principalmente a :un-::c -r. dr.‘: buque 
Planta motriz: ninaun 's 
Prestaciones: veiccidac: ni.-xima 
45G km h 
Pesos, global 7 3C k i »-:<f I :-:v 435 kg 

Los Focke- IVu//Fw 190 F-8 se 
utilizaron para lanzas un gran 
numero de bombas planeadoras Bv 
246, Las riosfras bajo las aJas 
servían para doblar hacia abajo las 
aJas de las bombas, 
manteniéndolas firmes y 
proporcionándoles el empuje 
necesario para separarse del avión 
en el momento del lanzamiento, 

Dimensiones: envergadura t 41 m 
. ■ n ■ i ¡ t ud 3 53 m d lá m et r > de, fase la i e 

■ 54 m superficie alar I 47 m 

Yokosuka MXY7 Ohka 
La Y k ’suka MXY7 ()hkn :1 -i de cero 
zo) fue una de las armas más extrañas 
apar*jas durante 1¿ secunda juerM 
mundial y tocio un indico de la desespe 
rada simacion de Japcr en >44 cuando 
la Armada Impertí recurrí' al empleo 
de los Kamikaze (pilotos suicidas; En el 
mes de agosto de aquel año el Centre 
de Investigación y Desan dio Nava! co- 
menzc a rraba^r en el er vecto Marudai 
para la produce i ie un arma especia 
¡izada con la que realizar ataques con 
bombas pilotadas 

El punto de partida fue un pequeño 
avión de asalto suicida de h Armada 
designado Ohka Mt deio L. que apare 
-'i ■ nmtc r\ una versión de d íiestramien 
to ei Ohka K-l. que seria lanzado poi 
un bombardero modificado Mitsubishi 
G4M3e (designado -Beñy* en códio 
per los aliados) El V.-ubistu G4M2e 
lebia transportar Id pequeña bomba p: 

Iciada Ohka hasta una distancia de unos 
37 km del objetivo a esta distancia, la 
Ohka era anotada por el avión y guiada 
por su piloto sobre el blanco en un veloz 

picado sm moler En la fase terminal de 
vuelo la bomba pilotada rebautizada 
muy pronto por los aliados como «Baka» 
(loco) constituía un difícil blanco de in 
leí cenia r mas per sus pequeñas dimen¬ 
siones que por sus posibilidades, bas¬ 
tante limitadas de maniobras evasivas. 
Sin embargo, la pesada combinación de 
avión lanzador y Ohka era muy vulnera¬ 
ble a) ataque de los cazas 

Algunos observadores de las fuerzas 
norteamericanas en el Pacífico contra 
lasque de hecho se utilizaron todas las 

Ohka operativas je las 773 fabricadas 
advirtieron que los 'res cohetes de im:<- 
pergol solido instalados en ia cola scla 
mente se encendían a unos 4 8 km del 
blanco y, de este modo, la bomba acele 
raba hasta 927 km n er. picado pr mur¬ 
ciado que ia Be aba a hacer explosionar 
sobre el blanco y causar la muerte al 
piloto en ia explosión Durante Ja fase fi¬ 
nal de su trayectoria la Ohka era practi 
carnente imparable de forma que el 
único medio de detenerla consistía er. 
destruir el avión nodriza antes de que 

La Yokosuka MXY7 Ohka 
Modelo I ¡t una bomba 
volante püotadat 
transportada hasta una 
distancia de 37 km del 
blanco por luí bombardero 
biomotor Mitsubishi 
G4M2e, La Ohka se 
desprendía e iniciaba un 
veloz picado hacia el 
blanco impulsada por tres 
cohetes. 

Los japoneses desarrollaron notables investigaciones en el ámbito de ¡as 
armas guiadas, pero ninguna de ellas alcanzó la fase operativa. Con la 
Ohka resolvieron el complejo problema de realizar un sistema de guia al 
reclutar pilotos suicidas que dirigían la bomba planeadora acelerada por 
cohete hasta el blanco. 
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pudiera lanzar su destructiva caiga 
Una cincuentena de aviones más pe¬ 

queños designados Ohka Modelo 22 
(con una cabeza explosiva reducida a 
600 kg y con un motor de turbina) y 
proyectados para ser transportados por 
los bombarderos Yokosuka PI Yl Gmga, 
resultaron ser una decepción, ya que no 
disponían de suficiente poiencia el Oh¬ 
ka Modelo 33 con motor a reacción (con 
la cabeza explosiva originaria y conce¬ 
bido para ser transportado por el bom¬ 
bardero Nakajima G8NI Renzan) no lle¬ 
gó a completarse antes del final de la 
guerra 

Los Ohka Modelos 43A y 43B (el pri¬ 
mero con alas replegables y el segundo 
con alas fijas) no pasaron de la fase de 
proyecto, 

Características 
Ohka Modelo 11 
Tipo: bomba volante pilotada con 

La velocidad de picado de la 
bomba volante pilotada Ohka 
Modelo 11 se incrementaba con 
tres cohetes de combustible sóbdo. 
La Ohka Modelo 22 era una versión 
de mayor alcance propulsada por 
un motor a reacción Tsu-II. 

impulsión por cohete 
Planta motriz: tres o heles de 
propelente sólido Tipo 4 Mk 1 Modelo 
20 que proporcionaban un empuie total 
de 800 kg. 
Prestaciones; velocidad máxima 
649 km/h a 3 500 m. velocidad en picado 
927 km/h. alcance 37 km 
Pesos: máximo en despegue 2 140 kg 
explosivo 1 200 kg. carga alar máxima 
356 kq/m2 
Dimensiones: envergadura 5.12 m, 
longitud 6,066 m; altura 1,16 m, 
superficie alar 6,0 rrb 

JAPON 

Bombas normalizadas japonesas 
Desde los relativamente simples conte¬ 
nedoras de bombas, con 30 bombas con 
un peso de 0,735 kg en función antiaé¬ 
rea, los de mayor capacidad, para no 
menos de 76 de estas pequeñas borrn 
bas. hasta la bomba naval HE de 800 kg 
de empleo general Japón dispuso du¬ 
rante la segunda guerra mundial de una 
discreta variedad de armas aire* 
superficie En la mayor parle de ¡as 
bombas, las espoletas estaban montadas 
en el morro, sólo con la introducción de 
la bomba HE de 50 kg se emplearon es¬ 
poletas lanío en la proa como en la cola 

La fabricación de las bombas japone¬ 
sas seguía el esquema de las líneas con 
vencionales aletas simples sin anillo 
caudal y frecuente utilización de plan¬ 
chas con remachado sobresaliente Para 
la construcción del cuerpo de la bomba 
perforante de 800 kg una importante ar¬ 
ma naval con dos espoletas B-2 (b) en la 
colat se usó acero forjado La carga ex¬ 
plosiva estaba compuesta por trmuro 
aniso! con un alma de aluminio en la par 
te delantera de la cavidad, muy adentro 
de la envoltura de acero, para evitar que 
la carga explosiva sufriese una sacudida 
demasiado violenta en el impacto con el 
blanco, lo envoltura en una sola pieza de 
acero mecanizado tenía ocho cavidades 
en el morro para fijar ¡os denvavientos 
ante la posibilidad de adaptación de la 
bomba como proyectil 

La bomba de empleo general más 
ampliamente utilizada por los japoneses 
fue el tipo naval de 250 kg, asi como su 
equivalente en dotación en el Ejército 
Del arma naval existían dos versiones, la 
última ligeramente más grande, con una 
envoltura más gruesa y tenía un morro 
fijado con soldadura conlmua o de pun¬ 
tos, mientras que el cono de cola todavía 
se fijaba con remaches El Ejército pre- 

feria envolturas y morros de acero ator¬ 
nillados, con cono de cola soldado 

El armamento japonés comprendía 
una bomba coétanea a la de petróleo 
empleada por los alemanes El arma 
contenía un núcleo central de termita ro¬ 
deado por una mezcla de queroseno, 
petróleo y jabón de alcohol o en alter¬ 
nativa. pelotas de goma en forma de tor 
ta rellenas con hierro y aluminio, colo¬ 
cadas alrededor del explosivo, en su tu¬ 
bo central, para actuar como carga rom¬ 
pedora y de expansión 

Características 
Bomba GP de 250 kg 
Tipo: bomba HE de empleo general 
Peso: 250 kg 
Dimensiones: longitud 1.937 m. diámetro 
30 cm 
Carga: pionca reformada 

Arriba. Bomba japonesa Tipo 99 n.° 
60 de 7SO kg de usos generales, una 
de las mayores. 

Izquierda. La bomba japonesa Tipo 
2n.° 25 Mk 111 de 250 kg tema 
derivas en espira/ que le ¡mpnmian 
una rotación estabibzadora. 

Abajo. Armeros japoneses descargan bombas, probablemente de 50 kg, 
de uso general desde un camión. A juzgar por la ropa de vuelo que 
llevan, permite suponer que las tripulaciones de vuelo actuaron también 
como armeros y cargaron las bombas en sus propios aparatos. 

La bomba Tipo 97 n.° 6 de 59 kg era un arma de uso genera/, transportada 
lanío por los bombarderos pesados como por los cazas. 
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La operación "Gomorrah" 
Después de casi cuatro años de guerra, ei Mando de Bombardeo de la RAF había 
aumentado en gran potencia, pero la dificultad para realizar ataques de precisión 
llevo a ¡os bombarderos a dedicarse a las grandes ciudades alemanas. En julio de 
1943 se decidió dirigir el primer gran ataque en masa contra el puerto de Hamburgo. 

En el varscurso cíe 'a más devastadora sene de 
ncursiones realizadas hasta aquel momento por 
os bombarderos e¡ marisca de1 ara S r Arihur 
Hams comandarle en efe de Va ado de Bom- 
barderos ce ra RAF, en la noci’e erira el 24 y ci 
25 ae ¡u io de 1943 dio autorización para levar a 
cabo úna demostración ae o que coda onsor- 
varse r"có ame una sistemática ap icac en de ¡as 
que eran para as normas de la época, as tacti 
cas las armas v ‘os equ pos mas avanzada La 
operac on o- j*a y apropiadamente ramada 
«Gomorrah- consis'ra er a accon de 347 Avro 
Lancaster 246 Handlev Dage Raí !ax. 125 Short 
Stirlmg y 73 Vickers Wc mgton sobre la segunda 
ciLoao alemana en oraer' oe mpor:ancia, el anti¬ 
guo puero ha^seatico ae ^amburgo, que conta¬ 
ba con una poblacón ce i 5 millones 

Las dimensiones de obra'ivc eran ‘ar grandes 
que dcsae un principio se hizo evidente la nece¬ 
sidad de rea izar numerosos ataques or un corto 
lapso ae tiempo oara conseguf una amp ta des 
trucción La eleccon acl objetivo estratégico de 
Hamburgo so efectuó en reración a la elevada 
concentrac on ae mcf¡s’ras bélicas existentes 
dentro de su perímetro, entre las que se encon 
baaan os grandes astlleras Blohm und Voss que 
contribuía con e 45 no' cieno de as construc¬ 
ciones al prebema tota de ios U-Boole alema 
nes Entre las 3 000 plantas industriales de la ciu¬ 
dad y os 5 000 establecimientos comerciales li 
guraban Theodor Ze se un gran constructor de 
belices mar ñas a ndustna de destilación Rhe- 
ñama Ossag a Europátsche Tankiager und 
Transoort AG la refnena Deutsche Petroleum 
AG la táb' ca ae Emst Schliemann de Wilheims- 
burg y la gran central elcctr-ca de Neuhotf 

Situado sobre c ampio estuario dei Elba, des¬ 
de ci porto ce v sla táctico, el puerto era fácil- 
menle loca! zable en as pantallas de ios radares 
H2S oe os av ones exploradores, y constituiría 
un ounto de re’erencia oe gran ayuoa para una 
eficaz concentrador ae! oombaraeo. la pequeña 
distanca de vueio de ida y vuelta oe apenas 
i 529 km perm 'o a ios bombarderos, además, 
transportar la rrax ma carga bé ca 

El «Window» 

Asmame os borrba'deras disponían de un 
nuevo nstramemo pasivo ce perturbaciones 
constituyo por mf ones dé liras de estaño en pa¬ 
quetes amadas «Window» por os británicos, 
•• Chati» po' ios norteamericanos y "DuDpe--' por 
ios a emanes con una ongitud igua a 'a mitad 
de la de a onda oe¡ radar enemigo que anza- 
oas en haces se deshacían en e aire y satura¬ 
ban y coHuncian con gran ef cac¡a as pantallas 
ae os radares oe ios cazas nocturnos alemanes 
y de ¡as defensas terrestms Hamburgo ya nabia 
sido bombardeada 98 veces y as sol das cefen- 
sas provocado grandes perdidas entre ¡os avio¬ 
nes y as tripulaciones ae la RAF El empico de 
una gran y compacta o'eaaa de bombarderos 
que tras aprox marse a la costa, anzar an haces 
«Window» a caoa minuto, nac a esperar que pu¬ 
dieran evharse as catastróficas perdidas provo¬ 
cadas por 'as 54 hater as Flak (Fhegerabwehrka- 
nene canon antiaéreo) pesadas que rodeaban | 
Hamburgo y por ios 172 cazas nocturnos que se - 
safra estaban desplegados en el norte de Ale- < 
manía. 3 

La pernera oleada imció el despeque de las 
bases en Inglaterra hacia las 22 00 horas y una 
hora más tarde guiados por ¡os exploradores do 
8 Grupo 743 bombarderos (de los que 45 no 
legaron a desnegar), rcagrupados en una for¬ 
mación con una longitud de 32? km, se d1 rigieron 
hacia la desembocadura del Elba Poco antes de 
atraveSrT la costa alemana, iniciaran el lanza¬ 
miento de los "Window» los alemanes seguían 
ia aproximación de ¡os atacantes sobre sus rada 
res costeros y un segundo después, sus panta¬ 
llas se vieran saturadas por nuevas señales q re 
ocuparon completamente sus amplias paniat as 

Poco después de medianoche los servidores 
de los Ftak lucran alertados, pero 'os radares que 
servían a sus cañones y sus proyectores se en¬ 
contraban totalmente inutilizabas Las tripulacio¬ 
nes de los cazas nocturnos alemanes, que mten 
taban aproximarse furtivamente por detrás a los 
bombarderos, tuvieron que interrumpir la manio¬ 
bra cuando las fluctuanles bandas parecieron in¬ 
dicar que los bombarderos habían virado de im¬ 
proviso hacia los propios cazas Exactamente a 
las 01.57 horas los exploradores de vanguardia 
lanzaron las primeras bengalas amarillas a las 
que siguieran racimos de bengalas rojas de 113 
kg señalizadoras de blancos 

Fuego devastador 

Durante tres semanas Hamburgo había goza¬ 
do de un clima calido y seco, pues sólo habían 
caldo 43 mm de lluvia, muchos de los grandes 
depósitos de agua estaban medra vacíos y las 
señales de a segura evidentes por todas panes 

Por otra parte una amplia zona de la Ciudad 
estaba compuesta por antiguos edificos cons¬ 
truidos de madera Cuando os Lancastc y os 
Stirlmg da vanguardia lanzaron un gran numero 
de bombas incendiadas y el fuego comen/o a 
extenderse sobre una vasta zona, las numerosas 
cuadnl'as contra incendio de la ciudad entraron 
on acción para intentar atajar os incendios me¬ 
nores I uego aparee eran ios We imgton arma- 
de® con sendas bombas de 907 kg provistas de 
paracaídas, espoleta regulada para explosionar 
a una altura de 15 m sobre c terreno y proyecta 
das pra producir el máximo efecto destructor 
Los We'lmgtor arrasaran os granaos edíteos a 
la par que tas calles quedaban bloqueadas con 
los escombras Por último, los Haiilax y otros Lan- 
casler lanzaron una mezcla de bombas de 3 629 
kg, «revtenlamanzanas» de i 814 kg de explo¬ 
sión retardada y bombas incendiar as construí 
das expresamente para destruir grandes edifi¬ 
cios las tuberías del agua y del gas. e interferir la 
acción de ¡os servicios cor ira meen do en las ca¬ 
lles bloqueadas Se lanzaron 22 grandes bom- 
Das de 3 639 kg que explosionaron en su tota i- 
dad y provocaror amplias zonas de deso aeran 
más aun cuando dos tercios de ras 2 39b torrara 
das de bombas lanzadas aquella noche ‘nerón 
del tipo incendiario 

Las mayores devasiac ores se produjeron en 
los suburbios de Altana. Emsbuttel y Hoheluft y 
en el centro de la ciudad, la dirección de porcia 

Boeing B-17 Flying Fortress del 323“ 
Bombardment Squadron (Escuadrón de 
bombardeo) de la 8.* Fuerza Aerea 
norteamericana. Los bombardenos 
norteamericanos atacaron Hamburgo duran re e¡ 
día 25 de julio después de que la ciudad había 
sido martilleada toda la noche anterior por el 
Mando de Bombarderos de la RAF 
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En la noche del 27 de julio ¡a RAF regresó a 
Hamburgo e inundó de bombas incendiarias la 
ya martirizada dudad. Los servicios 
contraincendio fueron neutralizados por las 
incursiones anteriores y nada pudieron hacer 
para detener los incendios. En el corazón de 
aquel infierno Ja temperatura alcanzó los 1 000° C 
provocando vientos con la fuerza de un huracán 
que succionó todo y a todos hasta las ¡lamas. 

fue destruida, la sala opera'iva de prevencón 
contra las mcu'Siones aéreas reducida a l amas y 
muchos otros centros operativos vitales de la de¬ 
fensa civil también resultaron destruidos o daña¬ 
dos Los servicios del gas, agua potable electri¬ 
cidad y teléfono se vieron nterrumpoos en nu¬ 
merosas zonas y más de 4 000 personas claves 
en los servicios de emergencia de a ciudad mu 
r-eron o quedaron gravemente henoas Para au¬ 
mentar la confusión sobre gran parte de las 
bombas de 454 kg montaron espoletas de 
efecto muy retardado que continuaren explosio¬ 
nando durante algunas horas después de que el 
ultimo bombardero se hubiera aie:ado y que pro¬ 
vocaron con frecuencia e! derrumbamiento de 
los ed'ficios sobre las escuadras de socorro 

La sorpresa y la desorientación provocadas 
por ios -Window* dañaron las defensas de Ham- 
burgo tanto como el bombardero había devasta¬ 
do la antigua ciudad ios proyectores y los rada¬ 
res de 'os cañones quedaron reducidos a a im¬ 
potencia ae forma que ¡os atacantes sufrieron 
pocos daños se perdieron 12 bombarderos, en 
su mayor parte abatidos por los cazas nocturnos 
enemigos al alejarse de ¡a protección ofrecida 
por as nubes de -Windqw» Respecto a las per¬ 
adas habituales de' cinco por ciento, la lasa de 

pérdidas de este primer gran ataque sobre Ham- 
burgo fue bel i 5 por cíenlo, lo que significo el 
ahorro de 26 bombarderos debido simplemente, 
al anzarniemo de casi 40 toneladas de bandas 
metálicas 

A- amanecer el 25 de u;,o sobre la atacaaa 
ciudad una gran nube de humo y polvo oscure 
ció e so. y los aturdidos ciudadanos tuvieron que 
luchar para liberar a 'as victimas atrapadas en 
las bodegas y refugios, mientras que se dejaron 
arder los incendios abados hasta consumirse 
Aque1 rrvsmo d a 68 bombarderos pesados ae la 
8 Fuerza Aerea noñeamer cana rea zaron una 
incursión diurna relativamente ligera, contra la 
zona de puerto y el distrito ae Wilhelmsburg 
donde la fábrica de Ernst Schiiemann fue alcan¬ 
zada y dañada El 26 de julio o*ra incursión nor¬ 
teamericana llevada a cabo por 53 bombarderos 
daño seriamente la central e;eclnca de Neuhoff 

Entretanto el comisare para la defensa de 
Reich había daoo una orden para a evacuación 
voluntaria de los civiles de la ciudad devastada y 
más de 250 000 personas abandonaron la ciu¬ 
dad muchas acamparon en ios campos circun¬ 
dantes En la noche entre el 27 y el 28 ae |u o, ei 
Mando de Bombarderos dispuso un nuevo bom¬ 
bardeo efectuado por 722 aviones de los 739 
que habiáh despegado con un lanzamiento de 
2 417 toneladas de bombas, en su mayor parte 
de t po incendiario La fuá de bomoaracros atra- 
vesó de norte a sur la mitad oriental de la c udad 
inundando de explosivos ios distritos de Borgfei- 
de Hammerbrook y Hoheníelde En 30 minutos 
la congest onaaa zona de puerto compuesta 
por 20,7 km? de calles estrechas y almacenes, 
se transformaron en un mar de luego que reca¬ 

lentó el aire a una temperatura dé 1 000 C esta 
enorme deflagración, por su necesidad ae o> 
geno produjo ira terrón1 toa sucaór desde su 
perímetro «de modo que ei aire se expandió a 
través üe 'as ca les con inmensa fuerza evarde* 
se consigo maderas y v gas. y por o tamo ex 
gandiendo el f uego mas / mas hasta que su con 
virio er un * fon hasta empoces nunca visto > 
contra e que ‘oda resistencia humana era impo¬ 
sible** As descr pía os hechos el rforme ce' je 
fe ae protecc on ae ^ampugo. mayor general h 
Kenr a h tier El viento ce1 tifón ae 240 kmm pro¬ 
vocado por e¡ nombre anzo a ios seres ^ma¬ 
nos por los aires como si fuesen pajas, haciéndo¬ 
los caer entre ¡as llamas, grandes paios se veron 
arrancados y carboneados en pocos m ñutos a 
gene, para evtar morr por asfixia en os re‘u 
gios. sal o a exterior, pero fue fecrazaca pcf a 
luvia de alto expostvo temena'es de personas 
se arro,aron a los canales para resguardarse y 
evitar ser quemados vivos E enorme ^uracár c& 
fuego por e1 que Hamo jrgo se -ar a ‘amoso Má¬ 
gicamente, redujo a ce n zas u'’ a rea ae ’9 7 70 

hectáreas Al amanecer juntó a la explos or ce 
as bombas de acción cardada, se hizo evider 
te en toaa su gravedad e horror cei bombar¬ 
deo; ei gobernado' Kauffmann inv *o a ios c .ná¬ 
danos que todavia permanecar en a ciudac a 
abandonaría completamente 

El regreso de los bombarderos 
Dos noches mas tarae regresaron os bom¬ 

barderos. en a noche entre e 29 y e 30 ae Jio 
726 Lancasfer Haiifax y Stmi ng a-'zaro'~ otras 
2 382 tone aaas de bomoas s r que os explora¬ 
dores fueran muy necesarios a lurr rar la ctu- 
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dad los incendios que todavía ardan Con metó¬ 
dica precisión e1 suburbio de Barmbec1* se vio 
saturado de bombas incendiarias y una vez 
más. se desencadenó el huracán de luego En 
esta ocasión, con más de 70 oor ciento del per¬ 
sonal contra ncendio muedo o herido y con prác¬ 
ticamente e 80 por ciento ce os medios de la 
defensa civil nmovil zades 'a c udad padeció su¬ 
mida en la impotencia para evitar más destruc- 
ciones Casi 28 000 hombres de¡ cuerpo militari¬ 
zado de ooerar os meron tras adados a la ciudad 
cara perno er os edific es en ruma$ y proporcio¬ 
nar ayuda en as tareas de salvaciór y evacua- 
c-on de as decebas de mi lares de her dos Un 
ultimo ataaue tuvo iugar en la noche del 3 de 
agosto cuando despegaron naoa marnburgo 
762 bombarderos pesaoos. pero como si e des- 
tre no hubiese querco que el ■ Armagedon» 
cayera soore la ciudad violentos temporales se 
desataron y acompañaron durante tooo el viaje 
de los bombarderos sobre el mar del Norte y sólo 
442 aoaratos lograron realzar e1 a*ac je ai lanzar 
* 426 toneladas"'de bombas. Al terror provocado 
por e tuego y las explosiones se añadió el zum¬ 
bido de ios truenos y el fulgor de los rayos pero 
ni'siquiera la lluvia íogró liberarlos de infierno ni 
evitar el tercer huracán de luego 

Con una notable capacidad de inventiva nací- 
aa de 1^ desesperación y de¡ terror, la Lufíwaffe 

Los edificios destruidos en Hamburgo se 
destacan por encima de ias calles repletas de 
escombros. La RAF desarrolló mi írafamienfo 
normalizado para los objetivos urbanos; primero 
destruía las azoteas con bombas rompedoras y 
luego lanzaban bombas incendiarias que 
aniquilaban los inferiores de los edificios. 
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La operación «Gomorrah» 

adopio una técnica pa'a c¡ud r el caos creado 
por ios -Window- de la RAF e empleo de cazas 
diurnos moropaza en caza lidre para atacar a 
ios bomparderos aue se distmguian claramente 
a a luz de os violentos incendios de Hamburgo 

Las estadísticas de ¡os ataques dab an por s¡ 
solas de ios 3 095 bombarderos usados por la 
RAF 2 630 negaron a lanzar sobre el objetivo 
4 309 tone adasde bombas incend adas y 4 312 
toneladas de bomoas HE Los daños mfl gtdos a 
Hamburgo fueron enormes sin embargo, a pe¬ 
sar de ¡as graves pérdidas iniciales de 41 000 
muertos y 37 439 heridos graves. Hamburgo se 
recobró con sorprendente rapidez Las centrales 
eiectricas vo vieron a :raba¡ar con normal dad en 
e¡ periodo de se'S meses y. a pesar de la perma¬ 
nente reducción registrada, equivalente al 25 por 
ciento de la población activa 'a producción fa¬ 
bril se situó en e: 70% de los niveles anteriores a 
los ataques en el curso de seis semanas 

En términos menos cuantif'cabies la Opera¬ 
ción «Gomorrah» dio a Gran Bretaña una satis 
factoría contrapartida 

Las perdidas entre la pob ac on civ l británica 
provocadas por las incursiones alemanas sufrí 
das hasta aquel momento en la segunda guerra 
mundia se elevaban a 49 810 muerto en la zona 
del Ruhr y Hamburgo los muertos, en estas fe¬ 
chas. superaban ya esta cifra E jefe de la propa 
ganda nazi. Joseph Goebbeís. anotó en su Piano 
que «der Hamburger Zusammennbruch» (la ca¬ 
tástrofe de Hamburgo) era superior a todo lo ima 
ginable 

Arriba. En el primer ataque sobre Hamburgo de! 
24 al 25 de julio de 1943 participaron 746 
bombarderos que formaban una oleada de mas 
de 300 km de longitud. La formación camuflo su 
propia posición perturbando los radares 
alemanes con el lanzamiento de « Window» 
(ventana), tiras de estaño con una longitud igual 
a ¡a mitad de ¡a onda de ¡os radares enemigos. 

Izquierda. Una formación cenada del 305 Grupo 
de Bombardeo que participó en la operación 
«Gomorrah». Las incursiones diurnas 
complementaron los ataques nocturnos de la 
RAF, y obstaculanzaron el trabajo de ¡a defensa 
civil y de las escuadras de socono 

Abajo. Un Avro Lancaster se dispone a despegar 
en una misión sobre Hamburgo. Los 
bombarderos pesados de la RAF siempre 
operaron de noche desde ¡os días de ¡os 
Virginia y de los Heyford. 
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Bombas normalizadas británicas 
Armas aire-superficie de la segunda guerra mundial 

Aunque en 1918 ya existían ¡as tambas 
HE i- y l*. 5 V<3 de mjtij Iff 1 iHí erd! '(IP) 
utilizadas píinniJiilrn^n'í1 p- i ►-■i 2’ 7 
euadior: de la RAE asi como las HE de 
. 496 1 'rrinsiX’lM i.is ;31 r ]- •; üartdtoy 
Pape V 15CX. aun amias relai:varn+*nt<- 
primarias La f ndi.j<rrri de timbas se 
concentro er; los tipos h toros y por ello 
al iniciarse ¡a secunda guerra mundial 

Izquierda. La GP de 54 kg de HE 
pertenecía a una nueva sene de 
bombas con tina aerodinámica 
mejorada respecto a Jas de la 
primera guerra mundial. Estas 
armas sustituyeron a las obsoletas 
GP de 50 kg. 

Jas caí Jas ofensivas estaban n mp íes* \s 
en gran parle per bombas de ;; 4 y 
226,8 kg de peso 

Ciertamente Todavía había tugai para 
el emplee de bombas mas pequeñas de 
caída libre y de heche. estas se mosira 
ron muy útiles, en especial con ía apari 
cien de les Hawkei ^Kurr.bomber- 
equipados para Uansportar bajo las alas 
cual re bombas de 22.68 kg 

Las bombas británicas presentaban 
lina amplia diversidad de formas míen 
tras que las transportadas por ios cazas 
adoptaron muy pronto ojivas de forma 
casi córnea, con frontal achatado la 
mayor pane de las otras o nservó la for 
ma convencional ovoide hasta la intro¬ 
ducción de la «mil libras* el tipo de 
453.6 ka proyectada para los sópenles 
ex'ernosdel Hawker Typhoon De cual 
quier modo, era evidente un cierto qra 
do de uniformidad en el diseño de la 
pare fundamentaI de una bomba, la co- 

Derecha. La bomba MC Mk III de 
227 kg HE lograba ser mucho mas 
eficaz que la anterior GP de 227 kg, 
gracias a la mejor proporción carga 
explosiva/peso totall La denva 
anular achatada permitía al 
bombardero Mosquito cargar 
cuatro de estas bombas sin que se 
alterase la estabilidad del aparato, 

la, en casi todos Jos modelos de las bom 
bas normalizadas británicas, estaba 
constituida, en lineas generales, por 
cuatro alelas aplanadas enlazadas con 
un amplio anillo que contenía sus bordes 
di1 salida Esta distribución se debía, en 
parte, a la costumbre británica de alma 
cenar las bombas hunzontalmente asi 
como para conseguir un lanzamiento lo 
más aerodinámico posible dado que 
una bomba caía desde un avión de 
aquella época, oscilaba o bien se inesta- 

bihzaba cuando enriaba en contacto con 
el flujo de aire Finalmente Ja cola esta¬ 
bilizaba la caída, una vez agotado el em 
puje hacia delante proporcionado por el 
avión, cuando la bomba comenzaba a 
descender y trazaba un arco directo .so 
bre el blanco por efecto de la fuerza de 
3a gravedad Estos factores eran comu¬ 
nes a las bombas normalizadas de aque¬ 
lla época, proyectadas en su totalidad 
antes de 1940 y entre las oue se incluía 
la bemba HL de 54 kg Existían vanas 

versiones de cada upo ál runas ider.ní; 
cables fácilmente pea la envoltura que 
podía llevar bandas de refuerzo del t.po 
similar a las de 500 libras 

Características 
Bombas GP Mk l,Mk2.Mk3 
Tipo: bomba HE de empleo general 
Peso: 119.4 kg 
Dimensiones: longitud I 37 kg. diámetro 
0.26 kg 
Carga: TNT o amato! 80 20 

Las bombas de la RAF De arriba a abajo: bombas MC de 9 979 kg y HC de 
5 443 kgt morro de la bomba MC de 5 443 kgr bombas HC de 3 629 kg y de 
1 814 kg; (derecha) bomba GP de 862 kgt bomba AP de 907kg; (delante) 
bombas GP de 4S4 kg y de 227 kg. 

Bombas MC de 454 kgt lanzadas por un bombardero de ¡a RAF sobre la 
jungla birmana> Las primeras bombas de ¡a RAF teman largas denvas 
anulares, pero al reducirse las derivas de ¡as de 227 kg, se hizo posible 
instalar en la bodega de ¡os Mosquito cuatro en lugar de dos. 

Un racimo de bombas cae sobre un aeródromo japones en Birmania. Al no 
disponer de las bombas especiales que existen en nuestros días„ ¡a RAF 
tema que confiar en su precisión y en las bombas a efecto retardado para 
frustrar los trabajos de reparación, 

Aquí aparece una bomba MC Mk HI de 227 kg mientras ¡a cargan en tu? 
soporte subalar de un Hawker Typhoon. No se han instalado todavía el 
percutor y el detonador en Ja ojiva de la bomba; urm vez armada la bomba 
disponía de percutor y detonador tanto en el morro como en Ja cola, 

2153 

Ir
rp

en
a1
 W

at
 M

us
eu

nr
c 

M
oQ

 



Armas para misiones especiales 
Muchas de las actuales armas aire-tierra tienen sus orígenes en armas diseñadas 
durante la segunda guerra mundial. Bastantes raciones experimentaron con armas 
guiadas, pero los alemanes tuvieron además algunos éxitos. Asimismo también se 
materializaron ideas extraordinarias como la bomba de rebote revientapresas. 

«Weary Willte* y -Tired Tim» eran una pareja de personajes de híslorieta muy 
populares en Estados Unidos en el período anteriora la segunda guerra mundial y. 
probablemente fue la costumbre norteamericana de describir el desgaste de las 
células de ios aviones que habían superado su vida operativa con el término *<war 
weary- (desecho bélico) lo Que "evo a apodar -Weary Willie-» a ios Soemg B-i7 
modificados para ser guiados hacia objetivos sólidos como sos refugios subterrá¬ 
neos de as bombas volantes V-1 Sm embargo finalmente. ¡os bombarderos retira¬ 
dos del servicio, que debían ser cargados con explosivos y guiados por control 
remoto en su ultima misión, nunca llegaron a ser empleados en estas operaciones 

Si estas -bombas volantes»' eran, sin lugar a dudas, las armas para misiones 
especiales de mayor tamaño, las más pequeñas estaban muy bien representadas 
por las Ra22ie (y por la algo mayor Decker) Se trataba de armas incendiarias 
válidas para su uso sobre campos de cultivos y zonas boscosas enemigas, com¬ 
puestas por una pieza de aigodón humedecida que envolvían una bola de fósforo 
y todo el conjunto colocado entre dos hoias de celuloide de unos 7,6 cm? Podían 
transportarse unos ¿50 de estos ingenios en barriles llenos de liquido que se anza- 
ban sobre territorio enemigo, donde permanecían sobre el terreno hasta aue, al 
secarse, se incendiaban. 

El arma aérea más famosa de la segunda guerra mundial para misiones especu¬ 
les fue, posiblemente, la bomba cilindrica empleada para destruir las presas del 
Rhur. 

De concepto simple, el proyecto de Barnes Wallis consistía en poco más que un 
cilindro metálico, puesto en rotación por un motor hidráulico VSG a través de una 
cadena en «V». La "Bouncmg Bomb* ('a bomba de rebote), con sus 2 994 kg de 
explosivos T4 (RDX). que constituía la mayor parte de su peso total de 4 196 kg. 
era capaz, después de ser lanzada girando por ¡os dos soportes suspendidos bato 
el aparato, de rebotar sobre las barreras protectoras a 500 rpm y de hundirse bajo 
ios muros del blanco, donde explosionaba gracias a espoletas hidrostdticas dis¬ 
puestas para detonar a una profundidad de 9,14 m 

Otra arma especial, de concepto similar, se empleó para hundir al Tirpitz. ésta 
precedió a la anterior, más grande y se le llamó en código «Highpaiu De forma 
esférica, estaba diseñada para ser transportada en parejas por un de HaviHand 
Mosquito previamente adaptado El vuelo de ida y el de regreso a la base se 
tenían que realizar a una cota de 4 572 m que, aunque probablemente alertaba al 
radar enemigo permitía un mayor radio de acción y una mayor flexibilidad en la 

El SC 113A Forstersonde consistía en un par de cañones de 77 ram sin 
retroceso montados verr/caimenre en el ala de un Fw 190 y accionados 
por el campo electromagnético generado por la masa metálica 
de un carro de combate. 

E1L10/LT-1 era un arma combinada desarrollada por los alemanes para 
lanzar torpedos fuera del alcance del fuego antiaéreo enemigo. El arma 
consistía eh un planeador Blolrnt and Voss con un torpedo LT-1. Estaba 
giroestabilizada para planear en un ángulo de 15 grados sobre el agua. 

Al entraren con fació con el agua, el torpedo LT-1 se separaba del 
planeador Blohm und Voss LIO y operaba de forma convencional. A esta 
combinación de armas se ¡a sometió a numerosas pruebas, pero nunca fue 
utilizada operativamente por causas que se desconocen. 

Indiscutiblemente, el arma aérea 
para misiones especiales más 
famosa de Ja segunda guerra 
mundial fue la «Bouncmg Bomb» 
(bomba de rebote) proyectada por 
el Dr. Barnes Wallis y utilizada para 
destruir ¡as presas del Rhur. El 
arma aparece aquí bajo un Avro 
Lancaster del €17° Escuadrón al 
mando del oficial piloto L. G. 
Knight, que desfruyó la presa 
de Eder. 

H 
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* Miste!» (muérdago) era el 
nombre dado por los 
alemanes a un sistema 
combinado de armas en el 
que un avión de caza se unía 
a un viejo bombardero 
cargado con explosivos. El 
cazaT en este caso un Me 109 
llevaba su carga hacia el 
blanco, se desunía y guiaba 
por control remoto al 
bombardero hasta el 
objetivo- 

fase oe ataque Apesare as satisfactorias pruebas proyecto no siguió adeiam 
le a íma prevalecieron as presiones poi Ticas y os siquiera el grupo de Mosquitos 
esoeciaies enviados pafa operar contra la flota japonesa llego a utilizarse 

Las investigaciones sobre armas especiales no se produjeron únicamente en el 
campo a ado La Luftwatte por ejemplo, se jactaba de que su bomba convencio¬ 
nal más grande, a SC 2 500 apodada «Max- que med a 3.895 m de longitud y 
Ten,¿j un diámetro de 0 829 mK era demasiado ve jmmosa para colocaba en la bo¬ 
dega de cualquier tipo de bombardero aterran y por elfo debía transportarse exter¬ 
namente Entre as amias especiales, asociadas a as incursiones nocturnas contra 
Gran Bretaña, se encontraba a popularmente conocida como 'mina terrestre- 
Era un ingenio adaptado que con frecuencia, era nombrada con especial temor 
oor su efecto rompedor debido en parte, a la escasa penetración de la bomba 
oue se lanzaba provista de un gran paraca das de tosco tejido de color verde 
asegurado al de gado revestimiento mediante cuerdas Irenzadas de un espesor 
de 12 7 mm Estas armas a menudo eran arrojadas junto a cierta proporción de 
«bombas de petróleo- armas incendiarias distintas a as normales bombas incen¬ 
diarias térmicas, de a que También se hab a introducido en servicio una vers'ón 
explosiva Las bombas de petróleo estaba^ compuestas por petróleo y fósforo 
coocados en el mismo envase Ona arrna especia’ det mismo periodo fue el llama¬ 
do -cóctel Mototov" compuesta en su conjunto por una bomba de he, unida a un 
contenedor de sustancias incendiarias convencionales que se abría antes del im¬ 
pacto y diseminaba su contenido 

Probablemente, e arma espec ai más peligrosa de la aviación alemana fue una 
bomba muy oequeña. la «oompa mariposa» o SD-2 que consistía en un cilindro 
cor un diámetro de pocos cent metros Alrededor de este cilindro se abrían duran¬ 
te e vue o unas a etas sem circulares replegables de forma que la bomba descan¬ 
té a a t ena dispersándose como a semilla del sicómoro Estas armas se mostraron 
muy eficaces contra veh culos no blindados o tropas en campo abierto La explo¬ 
sión se producía en e momento del impacto o bien con efecto relardado También 
se utilizaron «trampas exo osivas» oue explosionaban al ser pisadas 

Abajo. La idea de rellenar viejos BoeingB-17con explosivos y enviarlos a 
estrellarse contra un objetivo se abandonó en favor de proyectos más 
modestos que implicaban a estos Grumman FSFHellcar Llegaron en 194S, 
demasiado tarde para ser utilizados, entrando en combate en Corea. 

Arriba. Una bomba provista con paracaídas y acción retardada cae sobre 
el aeródromo de Jofman al noroeste de Nueva Guinea, En este caso, las 
armas se utilizaron a muy baja cota para permitir al bombardero alejarse 
antes de que la bomba explosionara. 
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Bombas pesadas británicas 
La bomba británica más grande del pe 
riada bélico fue la conocida como 
«Grand Slam» un arma de 9979 kg des¬ 
tinada sobre todo a la penetración en 
profundidad, provista con aletas de fot 
ma aerodinámica que le proporcionaba 
una relación estabilizador m el recorri¬ 
do efectuado durante toda la caída Fin 
1,945. aviones Avio Lancaster previa¬ 
mente modificados para este fin lanza 
ion 11 de estas bombas la puniera lar; 
zada el 14 de marzo por el Lancaster 
B Mk I (Spectal) PD1I2 del 617 Escua¬ 
drón al mando del mayor C C Calder 
destruyo dos arcadas del viaducto de 
Bielefeld. a un solo día del primer lanza 
miento de prueba 

[jas bombas pesadas británicas de 
5 443 kg pertenecían a dos Tipos la más 
compleja la «Taüboy», estaba proyecta¬ 
da para la penetración en profundidad, 
de esie tipo fueron lanzadas cerca de 
854 por los Avro Lancaster después del 
primer ataque efectuado en la noche en 
tre el 8 y el 9 de jumo de 1944 

Mientras la «Tallboy* presentaba una 
forma aerodinámica convencional, la 
otra arma de 5 443 kg se diferenciaba 
por su forma cilindrica debido a la exis 
tencía de tres *cookie* (galletas) de 
l 814 kg sujetas entre sí (las secciones 
podían distinguirse claramente) mas la 
adición de un cono de cola con seis afeé 
tas enlazadas cor. un anillo 

Fsla bomba de empleo general de 
nominada «factory Buster» (destructor 
de fábricas) se empleó con intensidad 
en Í944. pero en realidad fue usada por 
primera vez en una incursión sobre el 
canal Donmund Ems llevada a cabo en 
la noche del 15 al 16 de setiembre del 
aña anterior 

Las «grandes, magníficas* bombas 
fueron precedidas por la versión de 
907 kg empleada por primera vez du¬ 
rante el ataque nocturno del 31 de mar 
zo al 1 de abril de 1941 contra los astille¬ 
ros de Emden La comparación, si se 
atiende únicamente al peso resulta en¬ 
gañosa ya que la potencia explosiva de 
las ú timas bombas era mayor que la de 
las cargas empleadas a comienzos de k 
segunda guerra mundial, cuando ya 
existía una bomba «pesada* de 9C7 kg 
de tipo perforante preparada para efec¬ 
tuar ataques contra los convoyes nava¬ 
les, si bien la versión de apenas 227 kg 
era aceptada en la RAE como 3a «gran 
bomba* 

La «Cookie» normal entró er. acción 
por primera vez sobre Wilhelmshaven 
el 8 de julio de 1942. observadores de la 
época cuentan que «casas enteras salta 
ron por los aires», resultado que le ganó 

Arriba, La bemba HC Mk III de 
1 814 kg tenia tres percutores en el 
morro; en el centro de la bomba 
había un fubo continuo con 
detonadores enlazados al 
detonador centra/. Este upo de 
bombas tema una caiga de 
explosivo muy aira. 

Derechai, Una bomba HC Mk I de 
1 814 kg de HE es transportada 
hacia un Wellington B.Mk III Esta 
fue una de ¡as primeras versiones 
con percutor y detonador en el 
morro. Este ejemplar está pintado 
en amanUo gamuza, color ufiirzado 
en las bombas de HE. 

en Gran Bretaña el adecuado apodo de 
-Block Buster» (destructor de bloques) 
Los alemanes la conocían como Bezuk- 
bornben 

Características 
«Factor/ Bustei» 
Tipo: bomba HE de empleo general. 
Peso: 5 443 kg 
Dimensiones: longitud 5 33 m. diámetro 
] PG2 m 
Carga; 2 358.7 kg de torpex 
«cementado» en un revestimiento de 
TNTcon un espesor de 25.4 mm 

Una escena típica en cualquier 
base de Lancaster durante los 
últimos anos de la segunda guerra 
mundial. Una bomba rompedora 
HC de 3 629 kg es transportada por 
un tractor para su carga en ¡a 
espaciosa bodega de Lancaster. 
Tanto los Aíanebesfer y los Hall fax, 
como los Lancaster podían 
transportar estas bombas. 

GRAN BRETAÑA 

Cohete británico de 25 libras 
Los coheles británicos utilizaban pro¬ 
pergol sólido en el interior de un tubo 
de hierro y montaban diversos tipos de 
cabezas explosivas y espoletas ES cuer 
po estaba compuesto por un tubo de 
hierro de 7,62 cm de diámetro dotado 
con un grupo de aletas achatadas que 
formaban un empenaje cruciforme y con 
un par de estribos por los que se sus 
pendía de ios raíles de lanzamiento dei 
avión En un extremo iba atornillada la 
cabeza bélica AP [Armour Piercmg, 
perforante) de 25 libras (11,34 kg) Una 
caiga de prope lente sólido se insertaba 
a ío largo del tubo que constituía la par 
te más grande del cohete ésta se en¬ 
cendía eléctricamente de modo quer 
aunque los gases de combustión salían 
por el extremo abierto, el encendido se 

iniciaba en la parte delantera el sistema 
era necesario para asegurar que el 
equilibrio del cohete no resultara altera¬ 
do a! consumirse la carga Para el adies¬ 
tramiento se utilizaban siempre cabezas 
de cemento, 

Los trabajos de experimentación se 

Existieron tres versiones de ¡a 
cabeza de combate de 11,34 kgf 
dos AP y una SAP (semiperforante). 
El proyectil AP n. ° 1 Mk 1 se 
utilizaba con un ángulo de picado 
de 15a o más, mientras que el AP 
núm, 2 Mk 1 se utilizaba con un 
ángulo inferior a 15°. El SAP se usó 
para misiones de adiestramiento. 

efectuaron a lo largo de gran parte de 
1942, e incluyó algunas pruebas realiza’ 
das con los coheles montados bajo las 
afas del nuevo Hawker Typhoon, pero 
entraron en acción por primera vez con 
el Hawker FHurncane cuando aviones 
del 184 Grupo efectuaron la primera 

operación de ataque del hghter Con? 
mand (Mando de Caza) 

Sin embargo desgraciadamente, les 
largos railes necesarios para efectuar el 
lanzamiento de los cohetes impusieron 
una seria penalización a las prestaciones 
del avión, pues si no se efectuaba un pi¬ 
cado muy rápido era difícil apuntar las 
armas debido a la brusca caída de su 
trayectoria, la puntería se realizaba me¬ 
diante una mira estándar de reflexión 
Mk I1G que no satisfada complétamele 
las exigencias requeridas 

Características 
Tipo: cohete perforante aire-superficie 
Peso de la cabeza: II ,34 kg 
Dimensiones: longitud 69 m diámetro 
8,89 cm 
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Cañones aéreos contracarro 
Pocos carros de combate se arriesgaban a reducir sus 
prestaciones mediante ia adición de gruesos blindajes soJbre 
el techo y por ello se dotó a los aviones de ataque al suelo con 
poten tes cañones contracarro. Al principio de la guerra se 
montaron armas automáticas de hasta 40 mm y luego los 
alemanes llegaron a instalar cañones de 75 mm en aviones 
cazacarros especiales con la vana intención de detener el 
avance soviético. 

A pesar ele que el arma aire-superficie más sofisticada que apareció durante la 
segunda guerra mundial fue la alemana SG 131 A, capar de deteclar el campo 
magnético de una masa metálica y. consiguientemente, de seleccionar su blanco 
el cañón constituyó el arma pnmana en las operaciones contracarro Se trataba de 
cañones tradicionales con una cadencia de tiro, velocidad inicial y calibre crecien¬ 
tes a medida que aumentaban de espesor los blindajes de los carros de cómbale 

Estas armas presentaban una nolable variedad quizás la más conocida lúe el 
cañón antiaereo Flak 18 de 3.7 cm en función contracarro en especial porque se 
instalaron un par de estos cañones bajo los planos de un Junkers Ju 870 (redesig- 
nado más larde como Ju 87G) El BK 3.7 del mismo calibre e igual de práctico y 
eficaz, se montó en algunos Henschel Hs 129B Panzeriager (cazacarros) como 
alternativa a los dos cañones MG 151/20 de 20 mm y a las dos ametralladoras MG 
171 de 7.92 mm. con más frecuencia instaladas. Casi un año antes del final de la 
guerra aparecieron también los Henschel armados con el BK 7.5 de 7.5 cm bajo el 
fuselaje. 

El cañón utilizado con asiduidad por el Hs 1298 para el ataque desde el aire 
contra los carros de combate fue el MK 101 de 30 mm, aunque la dotación de 
proyectiles sólo era de 30 disparos. Algunos se emplearon en la lucha contra los 
carros de combate soviéticos durante la batalla de Sebastopol, donde no obtuvie¬ 
ron ningún éxito relevante, sobre todo porque todavía no habían adoptado una 
táctica adecuada; en el mes de septiembre los aviones se retiraron para un adies¬ 
tramiento posterior de las tripulaciones. En el intervalo se utilizaron algunos caño¬ 
nes BK 3.7 o bien se instalaron cañones BK 5 de 5 cm; sin embargo, tos mejores 
resultados se obtuvieron al adoptar el MK 103 Este, muy similar al MK 101 de: que 
derivaba, lenia una velocidad inicial más elevada En 1942 aparecieron algunos 
Messerschmitt Bf 1 tOG dotados con un BK 3.7 montado bajo el fuselaje, para 
equilibrar el peso se eliminaron los dos cañones normales MG 151 de 20 mm insta¬ 
lados visualmente bajo la proa 

Entre el armamento contracarro menos conocido del empleado por los alemanes 
hay que recordar a los Junkers Ju 88A-4 modificado para albergar un cañón KwK 
39 de 7.5 cm bajo la pare delantera dei luseiaie. en ios que un enorme carenaje 
sustituía a la góndola normal del artillero Les siguieron los ejemplares de una 
pequeña sene, designada Ju 88P-1, provistos de un cañón Pak 40 de 7.5 cm. 
mientras que el Ju 88P*2 sufrió modificaciones para poder llevar dos cañones BK 
de 3,7 cm. 

Los cañones contracarro soviéticos casi eran sinónimos de las diversas versio¬ 
nes del iL-2 Sturmovik y aparecieron por primera vez a primeros de julio de 1943 
durante la batalla de Kursk. cuando los alemanes desplegaron un gran número de 
PzKpfw IV y algunos carros más modernos, además de los cañones autopropulsa¬ 
dos Ferdinand Los aviones Il-2m3 provistos con el cañón NS-37 de 37 mm de 
ánima larga hicieron una gran carnicería entre todos estos medios, una división 
alemana declaró que habla perdido 70 carros de combate en 20 minutos. 

Otros cañones soviéticos se instalaron sobre otras versiones del Sturmovik, co¬ 
mo el ShVAK de 20 mm y el VYa de 23 mm Asimismo, la ametralladora más ligera 

Aviones Hawker Humcane Mk UD contracarro fotografiados en el Próximo 
Oriente. E1MK UD estaba armado con dos cañones Vickers de 40 mm con 
15 proyectiles cada uno y dos ame tramadoras Browmng de 7.7 mm con 330 
proyectiles cada una. Esfas se usaban con trazadoras para apuntar a las 
armas principales. 

UBS de 12,7 mm que disparaba a través del disco de la hélice del caza Yakoviev 
Yak-9B. se empleó también en ios ataques contracarro, pero sólo como apoyo ai 
cañón ShVAK de 20 mm, que disparaba a través del bu|e de la helice 

Bajo este punto de vista, el cazabombardero Yakovtev era similar a oí ro aparato 
utilizado en misiones contracarro por los pilotos soviéticos el Bell P-39 Airacobra. 
entregado por EE UU según el programa de «Préstamos y Arriendos - iniciado a 
comienzos de 1942 A pesar de la reconocida interferencia entre el disparador 
electromagnético y la t>rújula, este aparato se mostró muy úlil gracias al cañón M4 
de 37 mm montado en la proa y apoyado por un formidable montaje de seis ame¬ 
tralladoras, cuatro de 7,62 mm y dos de 12,7 mm 

La BAF no empleó at máximo el cañón de 40 mm y lo confinó, además, a las 
operaciones en el Próximo Oriente Fabricados por la Vickers. los cañones de 
40 mm tuvieron su uso de mayor intensidad entre 1942 y 1943, una vez instalados 
sobre los Hurncane Mk IID; debido a las dimensiones de estos cañones, fue nece¬ 
sario montarlos exteriormente bajo las alas y más abajo del centro de gravedad, de 
torma que el retroceso afectaba el equilibrio del avión y causaba cabeceo La 
munición se derivaba de la empleada en la Royai Navy. con ios mismos cartuchos, 
ya en producción por otra parte hubo la necesidad de incorporar algunas variacio¬ 
nes a esta configuración, una vez que se decidió añadir a la función primaria del 
cañón de 40 mm, que era la de misiones aire-aire, la de contracarro En esta última 
función, el cañón obtuvo un éxito total, ya que el proyeciii perforante con un peso 
de 1,106 kg estaba capacitado para agujerear un blinda^ de 50 mm con un ángu¬ 
lo de impacto de 30*“ 

El Dyushin Il~2m3, de ataque al suelo y contracarro, estaba armado con dos 
cañones NS-OKB-16-37 de 37 mm con 32 proyectiles cada uno. Con este 
armamento, el 11-2 podía destruir la mayor parte de ios fjpos de carros de 
combate alemanes, incluido el Tigetl. 

£3 avión contracarro Henschel HS129B-3fWa, estaba armado con una 
versión modificada del cañón contracarro Pak 401 de 75 mm, con una 
cadencia de tiro de 40 disparos por minuto; el aparato tenia una dotación 
de doce disparos. También se instalaron dos cañones MG 151 de 20 mm. 
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Cohete británico de 60 libras 
11, i : - r k ■ rA similar al de! 

Ai i* + , :4 ku f 4 cohete con 
H!. 1- 27.22 km (60 libras) se 

c< nviiiiC en un arma normalizada des- 
pues de .-4 - en nnk que más *arde 
e ,; *ícd i;e: n irn. is ríe ímomer.t \c;6n 

c :;ri un pese análogo 
En estas fechas se había perfección < 

de j:; meTe± ue Linzaircentc es'udiado 
pora asegura! ó máximo la destrucción 
de un blanc Es’ requería que 'a íor 
macen de .es aviones cas: siempre 
Typhccn efectuasen una aproximación 
a una ocia comprendida emre k s I 300 y 
3 X: m desde ’.á {ue el pune; avión de 
la Sermacen rea.izarn e. primer picado 
en inrul; de 4. ;.¿rseñalizar el blan 
co ¡os restantes avieu^s debían seguirlo 

un ángulo analcgc a una velocidad 
de 344 km h: ;cn jr. ángulo de 30 si se 
necesitaría una veis-edad algo rnus baja 
cercana a les 6.2 kmh 

A una cota no superior a i 50 ni y a una 
distancia de 50 ¡ ru de] blanco, la salva 
completa, de .u que se jecia que tenía 
una Mienta de choque similar a la de una 
andanada cíe cañones de un destructor 
tenia que lanzarse antes de que el piloto 
llevase a cabo una brusca maniobra pa 
r¿i salir de i radio de acción de la frag¬ 
mentación de hecho solo transcurrían 
cinco segundos para que la fragmenta 
aón provocada por la explosión de los 
cohetes, pudieran suponer un peligro 
rea! para el avión que había efectuado 
el lanzamiento 

Antes del final de la guerra se intro¬ 
dujeron railes de lanzamiento de longi 
tud cero que influenciaban de forma 
menos acusada las prestaciones del 
avien y permitían comprobar !a posición 
de los cohetes, he hecho las cuatro ar- 

El cohete de 76t2 mm fue utilizado 
por la RAF para atacar diversas 
clases de objetivos, como buques, 
carros de combatet fortines, 
submarinos y concentraciones de 
tropas, Se desarrollaron diversos 
tipos de cabezas bélicas para ¡os 
diferentes blancos; la mas común 
era la cabeza HE de 27,22 kg. 

mas situadas bajo cada ala ya no fueron 
emplazadas lado a lado sino sobre la ins¬ 
talación Mk 7 en dos parejas verticales 
Una variante de este sistema estaba re 
presentada por el Mk 6 montado er los 
Bnstol Beaufighter, que reagrupaba los 
cuatro cohetes en un carenaje central 
desde el que podían lanzarse Entre los 
desarrollos del cohete básico de 27 22 
kg se encontraban el proyectil de unos 
83.36 kg con sus tres tubo;-: de proper¬ 
gol, y el * Admonitor-, con siete motores 
en el interior de un contenedor de gran 
diámetro provisto con seis aletas ade¬ 
mas de estar dotado con una cabeza ex 
plosiva de 113.4 kq 

Características 
Tipo; cohete HE aire-superficie 
Peso de la cabeza: 27,22 kg 
Dimensiones: longitud 1.88 m diámetro 
15 24 cm 

Un Hawker Typhoon Mk IB, con la vieja cabina con puertas parecidas a las 
de un automóvil armado con cohetes de 76t2 mm . Los proyectiles 
montados son del tipo de 27,22 kg SAP. Otros tipos usados fueron e¡ 
proyectil «F» de 27t22 kg, el AP de llt34 kg y el SAP de 25 libras. 

Cohetes de 76t2mmr lanzados por un Beaufighter de la SAAF (South 
Afncan Air Forcé, Fuerzas Aéreas sudafricanas)t vuelan hacia la 
locomotora parada en una linea muerta, E¡ proyectil de 27,22 kg resultaba 
eficaz para perforar fas calderas de ¡as locomotoras. 

Se desarrolló el proyectil HE de 27 kg Tipo Fpara blancos «blandos». Era 
un proyectil para muros de Jadriüos y al explosionar causaba fragmentos 
de gran velocidad. Los pilotos que los usaban no podían ianzarfos a menos 
de 550 m por temor a los posibles danos. 

Izquierda. Escombros vuelan por el 
aire tras un ataque con cofreras de 
un BnsfoJ Beaufighter de ¡a SAAF 
contra locomotoras paradas en una 
vía muerta, Esta locomotora se 
hallaba en Yugoslaviar durante la 
ocupación aJemana de este país, 

Arriba. Estos cuatro cohetes paiten 
de un Hawker Typhoon hacia un 
buque aJemarr Se trata de cohetes 
de 76,2 mm con cabezas de 
27,22 kg senuperforantes; El calor 
del motor cohete encendía el 
activador térmico. 
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Armas aire-superficie de la segunda guerra mundial pü¡ tt uu 

-_L_ Bombas norteamericanas 
En 1945. los analistas tendían i ástir. 

mu ensre la mayar pureza ¿erodinámi- 
:-i i*- las bombas br.' miaras y las lt:> ;<¡s 
mas estandarizadas de aquí lias que ern 
;4eai.vi la Luftwafk? Sin em1vmj. k»s 
norteamericonos utilizaron una amplísi¬ 
ma gama dé bombas do caída libre de 
perfiles muv dispar* s Las AN M66 (-P 
|h 907 kg empleadas por el ■ y ia 

Armada de EEUU eran muy similares 
en el aspecto externo a las alemanas. - 
Upo se rnostre muy ehcrc :onira lo:’ ne 
pósitos de miinici. nes nucios f« n vía 
nos ieródrom s y fabr.cas una versit u 
modificada podía ser provista con ujna 
espoleta hidrosiática AN Mk 230 que 
consenila su. empleo contra buques de 
superficie fu rímente armados y tam 
biér: contra submarinos Este upo utiliza 
ba comí ’ni tu explosiva tamo el ainatol 
como el TNT 

La bomba de empleo general de 454 
kg era similar a la versión más grande 
pero, probablemente manos que la 
bomba de 227 kg por su aspecto chato y 
con la cola sem ir reforzada con derivas 
lamínales, que fue ciertamente la típica 
bomba que utilizó EE UU durante la se 
gunda guerra mundial La emplearon 
tanto el Ejército como ia Armada contra 
los mismos blancos que las versiones 
mayores tas espoletas de cabeza co¬ 
rrespondían ai Upo AN-M103 Una ca¬ 
racterística de las bombas norteameri 

canas, ué iks que ai!junas estaban ob\h 
das con estribos que permitían su trans¬ 
porte suspendidas de un solo punto de 
apoyo a la manera británica, era la pre¬ 
sencia de un mecanismo externo para 

armar la bomba de oíble tur cornudo 
proa a popa hacia tu posición do izado 
Desde este punto, pasaba a través de 
dos oíales de suspensión para i leer a a 
las espo lelas de cola y cabeza El peso 
de la bomba en el momento del lanza 
miento separaba el cable de un estirón 
yr de esta forma, la bomba quedaba aü 
mada de un modo tosco pero seguro y 
eficaz 

lanío las Mk 1 corno las Mk 4 de -mil 
libras* se consideraron obsoletas en 
1944 aunque su empleo continúe hasta 
que se acabaron del todo [as reservas, lo 
que supone que per manee 'a*n n en se: 
vicio en algún teatro operativo hasta el 
final de las hostilidades Al :uual que- la 
mayor parte de las bombas norteameri¬ 
canas de uso general presentaban un 
cono de cola formado por cuatro aletas 
soldadas al mismo que. a su vez. se fija¬ 
ba al cuerpo con tornillos Las derivas 
estaban unidas entre si con bandas de 
tela que daban un aspecto de caja el 
conjunto se reforzaba internamente con 
riostras 

Entre las bombas perforantes de upo 
anticuado y que formaban la sene 
la más pesada era la M6 de 408 kn que. 
al igual que tas otras del mismo grupo, 
procedían de la adaptación de un 
proyectil de artillería 

Características 
A#iWBV 
Tipo: bomba HE de fragmentación 
Peso; 117.9 kg 
Dimensiones: longitud 1,092 m, diámetro 
0.203 m, 

La bomba AP de 454 kg utilizada por ia USAAF era un arma con ojiva 
gruesa que portaba una carga explosiva de solo el 14 por ciento. 

Una típica bomba de uso general empleada por las fuerzas 
norteamericanas es esta de 227 kg. Llevaba una caiga explosiva de un 51 
por ciento, obtenida por ¡a utilización de una envoltura delgada. Disponía 
de dos espoletasf una en el morro y otra en la cola. 

Enjambre de bombas descienden de los B«17 durante una incursión de la 
&■ Fuerza Aerea de EE UU en enero de 1945 sobre Alemania, A pesar de 
los enormes avances en las técnicas en puntería y de ¡as ayudas a la 
navegaciónh a veces, se bombardeaba la ciudad equivocada. 

Las famosas fotografías de Hiroshima han inducido a olvidar el hecho de 
que las incursiones convencionales sobre el Japón causaron 
destrucciones incluso mayores; esta es Hammamatsu tras una vrsifa de 
los B-29 Superfortress, 

Armeros sentados sobre dos bombas GP de 454 kg dispuestas para ser 
cargadas en un B-17E del Cuerpo Aéreo del Ejercito de EE UU. La bomba 
situada en primer piano frene todavía la clavija de transporte colocada en 
el morro que luego se sustituía por la espoleta. 

En la guerra en el Pacifico Ios aviones utilizaron muy poco las armas 
guiadas, ai confiarse mas en los torpedos y en el bombardeo de 
precisión. Aqw un buque de escolta japones es alcanzado de lleno por 
una bomba lanzada por un B~25, 
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Bombas pesadas norteamericanas 
Las bombas norteamericanas desuna 
das *il a laque contra objetivos referza 
dos con estructuras de hormigón o de 
acero a pesar de ser formidables nun 
cu tuvieron la potencia y dimensiones 
de Jas bembas «pesadas- brllameas 

U mas grande fue la AN Mk ] de 
725 V f i AP provista con una espoleta en 
ui ■ ja tipo AN Mk 22% con un efecto re 
uiai.K de ( 08 segundos Repleta de 
■■Explosivo D» prensado f dinamita) o 
T6IT la AN Mk l estaba formada por 
uTiri pieza de acero, feriada y mecaniza¬ 
da, con proa puntiaguda flancos parale¬ 
los una cola ligeramente abarquillada 

terminaba en una base plana del n 
pe «macho- Sobre ella se fijaba la uní 
inn de cola del Upo normal de caja, 

mientras que el cuerpo estaba dotado 
con dos pernos laterales entre ¡os dos 
estribos de suspensión en la parte supe¬ 
rior y con un punto de ataque del tipo 
británico por debajo Similar en fes deta 
lies a este Upo la AN Mk 33 de 272 kg 
aparentaba más ligereza, pero podía ut: 
fizarse contra los mismo objetivos Estas 
bombas de menor tamaño fueron modifi¬ 
cadas rápidamente (de igual forma que 
las Mk i) para poder suspenderlas por 
medio de estribos alorni liados asegura 
dos con pernos, que sustituían a ¡as de 
tipo soldado filadas sobre abrazaderas 
instaladas en acarraladuras ae la envol 
tura Un segundo cipo de bemba nortea¬ 
mericana de 454 kg, destinada contra 
objetivos terrestres construidos en ber¬ 

ta bomba norteamericana de ¡814 
kg de envoltura ligera se utilizó 
para ¡a demolición a gran escala de 
blancos tales como fabricas. Terna 
una proporción carga explosiva: 
peso del 80 por ciento, 

miqon o acero pertenecía al upo SAP 
que podía utilizar o las espoletas AN 
M102A2 o las AN M103 montadas en la 
cabeza y en la cola respectivamente, de 
modo que se consiguiera la fragmenta 
ción sobre los blancos apropiados Estas 
ai mas estaban construidas en una sola 
pieza ahusada o torneada, con una proa 
setrupuntiaguda en la que un receptor 
de apertura se enroscaba a un portees 
poieta y a una clavija de acero que po¬ 
día cambiarse por una espoleta instante 
nea si se requería Se produjo también 
una versión modificada de la similar AN 
M58 con un peso de sólo 227 kg la susti¬ 
tución de 4,31 kq de explosivo amatol 
peí 14.29 kg de acere para mejorar su 
capacidad de perforación y recibió la 
designación AN-M58A1 

Características 
ANMk 1 
Tipo; bomba HE perforante 
Peso: 72 L2 kg 
Dimensiones: longitud 2.1) m 
Carga: explosivo presionado *D» o TNT 
fundido 

Un claro ejemplo de la elevada concentración de bombardeo obtenida por 
las incursiones diurnas norteamericanas; en este caso, el objetivo fue ei 
nudo ferroviario de Marifu, dos mí/fas a/ sur de Otakat en Japón, 
bombardeado en agosto de 1945 por Boeing B-2B. 

Un MiC-3 del 12° regimiento de ca2B en 1942 armado con cohetes RS-82 
bajo las alas. El cohete de 82 mti podía emplearse tanto como arma aire- 
aire corno aire-superficie. El lanzamiento de los cohetes de 75,82 y 132 mm 
de diámetro se inicio en la URSS en 1933L 

URSS 

Cohetes soviéticos 

La Unión Soviética con teda cereza pue¬ 
de afirmar set la precursora de la intro¬ 
ducción del cohete como arma aérea 
moderna aunque lo hizo considerándole 
un arma aire-aire y en esta fricción ios 
experimento, por primera vez. en ¡937 
el obiehvo era equipar a todos Sos cazas 
con baterías de seis u ocho cohetes en 
lanzadores subalares con la designación 
RS-75 y RS-82 (el numeral indicaba el 
diámetro de 75 y 82 mm. respectiva¬ 
mente de los cohetes) 

Una versión de ataque al suelo, el RS 
132, se desarrolle al año siguiente era 
de mayor peso y diámetro y se le desti¬ 
naba a equipar los bombarderos ligeros 

El coñete RS-75 se un.izc per primera 
vez en Mongoha cerera aviones japone¬ 
ses duran o- eí mefeente de Nomonhan 
con éxito moderado El desarrollo poste¬ 
rior ae los misiles RS-75 y RS-82 propor 
aonó una jnpcríame contribución a la 
realización ce un cohete especializado 
en misiones de fraque a, suele el RBS- 
82 introducido en servicio en *341 De 
este arm i derivó una nueva versión peí 
ferante ociada ce mayor velocidad y 
superior capacidad de propergol bent 
minada POFS-132 mientras que cas; de 
moer simultáneo se produjo una ver¬ 
sión des n na □ a a a'rica r posiciones de* 
tensivas oe hormigón designada 
BETAB-150DS 

Probablemente r: se ha comprendí 
do de lorma plena quo e! éxito obtenido 

en la marcha de la guerra por el avión 
llyushm 1! 2 se debió al empleo eficaz y 
altamente satisfactorio de los cohetes de 
82 mm que transportaba contra objetr 
vos tales como vehículos de transporte 
no blindados y concentraciones de tro 
pas sobre iodo cuando estas últimas 
eran cogidas por sorpresa en campo 
descubierto 

Más tarde, se inlredujeron algunas va 
ríanles del RS-132 similares al ROFS- 
132, podían tener dos tipos de cabezas, 
la versión sólida destinada a la demolí 
cion de edificios y la de carga hueca 
empleada generalmente contra los ve¬ 
hículos acorazados 

Características 
RS-82 
Tipo: cohete aire superficie 
Peso: 24,9 kg 
Dimensiones: longitud 0,864 m ; 
diámetro 82 mm 

Los cohetes de la Union Soviética 
para uso aéreo se produjeron en 
tres dimensiones: RS- 75, RS-82 y 
RS-132; el numero mdicaba el 
cb&merro en milímetros, El RS-32 de 
¡a ilustración presentaba una 
cabeza explosiva para la 
perforación de fortines\ Los 11-2 
emplearon estas bombas y e! cañón 
de 37mm con gran eficacia. 

La bomba de 100 kg era un arma normalizada 
empleada por los Ilyushin 11-2 para misiones de 
ataque al suelo. El famoso «Sturmovik» podía 
transportar seis bombas de este tipo. 

La Unión Soviética inició en 1937la producción de 
cohetes aerotransportados; el primero de ellos fue 
el RS-75, un cohete con un diámetro de 75 mm. 
usado inicialmente para el combate aire-aire. El 
cohete de la ilustración está equipado con una 
cabeza de bagmentación. 
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